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El III Torneo de Paddel Ymca Inte-
rempresa Solidario tuvo una res-
puesta magnífica de empresas y ju-
gadores: 32 empresas, 10 sponsors, 
32 parejas y 64 jugadores, cerrando 
la inscripción una semana antes 
porque las fechas definidas en el 
calendario no daban más de si.  Ese 
primer fin de semana  de junio, 2 y 
3 , obligó a que se afinara el calen-
dario de partidos en las pistas de 
paddel La Rioja, como eje de la 
competición.  

Las  parejas se fueron encua-
drando en las dos categorías, a sa-
ber, masculino y mixto y los  parti-
dos se fueron disputando con toda 
normalidad, respondiendo los ins-
critos perfectamente. El domingo, 
en la mañana, fueron las finales y 
entrega de premios y regalos entre-
gados por las empresas que se  sor-
tearon entre los participantes. Un 
fin de fiesta cerró la c competición, 
esperando la IV edición 

Un éxito total

III TORNEO DE PADDLE YMCA INTEREMPRESAS

Foto obligada de familia con la asistencia de jugadores, patrocinadores, invitados y familias para cerrar con broche de oro la competición que  está consolidada en el calendario de torneos de paddel de La Rioja / NR

32 
empresas

Las parejas ganadoras del en las diferentes categorías del torneo/ NR

 El torneo, con una 
gran respuesta   

Puede decirse que el cuadro de ho-
nor se lo merecieron todos pero  
hay que señalar a los campeones 
en las diferentes categorías :  

CAMPEONA MASCULINA PRI-
MERA CATEGORÍA La empresa 
ganadora de primera categoría fue 
Losantos Sport, compuesta por 
Josema y Jorge.  

CAMPEONA MASCULINA. SE-
GUNDA CATEGORÍA La  cam-
peona fue Memora, compuesta 
por Abraham y Javi Menida  

 SUBCAMPEONA MASCULINA . 
PRIMERA CATEGORÍA. La gana-
dora fue Spa Mercedes , compues-
ta por Moisés y Carlos Basabe 

SUBCAMPEONA MASCULINA. 
SEGUNDA CATEGORÍA. La ga-
nadora ha sido Estudio 2 com-
puesta por Choche y Jorge Luis 

CAMPEONA MIXTA PRIMERA 
CATEGORÍA La empresa ganado-
ra fue Orpea, con Macarena y  Os-
car 

SUBCAMPEONA MIXTA SE-
GUNDA CATEGORÍA. La  gana-
dora fue Gestiroja, compuesta por 
Alberto y Natalia Quintana 

CAMPEONA MIXTA MASCULI-
NO. La empresa ganadora fue 
Paddel La Ribera 3 que estuvo 
compuesta por lNoelía y Jaime  

SUBCAMPEONA MIXTA SE-
GUNDA CATEGORÍA .La  empre-
sa fue Ymca La Rioja  compuesta 
por Jorge Ruiz  y Andrea . 

CUADRO DE HONOR DE LOS GANADORES 

Ahora bien : ¿ dónde está la fuer-
za de este torneo  que le distinga de 
las numerosas competiciones muy 
respetables que se organizan a lo 
largo del año ?. La  diferenciación 
está en que Ymca La Rioja  aprove-
cha este torneo para una causa 
muy noble  como es recaudar fon-

dos para invertirlos en una de las 
tareas más queridas por la organi-
zación :  el programa de inserción 
de jóvenes que necesitan más apo-
yo para integrarse en el mundo es-
colar y, a posteriori, laboral.  Por 
eso, la respuesta de las empresas es  
tan generosa y sin límites.  
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Equipos que compitieron por Orpea y Hotel Gran Vía. 

El equipo de Ymca, subcampeón de categoría mixta 

El equipo de  Orpea, campeón de primera categoría mixta. 

El equipo de Losantos Sport ganó la primera categoria masculina  

Los alrededores de las pistas tuvieron un gran ambiente  

Las dos parejas de los equipos de Orpea  y Gestirioja.

El equipo de Spa Mercedes, subcampeón masculino de primera. 

El equipo de Memora, ganador de la categoría mixta . 

Las parejas que jugaron por Asociación Zoco y Hotel Gran Vía . 

Los equipos que defendieron a Consul-Rioja y Asociación Zoco 

El equipo de Estudio 2, subcampeón en categoría masculina .

El equipo de Memora, subcampeón masculino 
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El director del Hotal Gran Vía con su equipo.   

Los equipos que representaron a Rotonda Motor e Ilusionando. /

La pareja que representó a Rotuplint, un clásico del torneo 

Equipos de Noticias de La Rioja-Radio Marca y Gestirioja .

El alcalde de Nalda participó en el torneo sin mucha suerte .

Los dos equipos de Ymca La Rioja y Paddel La Ribera. 

Las parejas que jugaron a cargo de Losantos y Padel La Ribera . 

Las dos parejas que representaron a Consul-Rioja y Mémora. 

El equipo de la Universidad Internacional de La Rioja . 

Presentación de las parejas de Spa Mercedes y Estudio 2  . 

Equipos que jugaron representando a Estudio 2 y Mémora. 

Equipos que representaron a Yustes y Spa Mercedes .
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 Gracias  

III TORNEO DE PADDLE YMCA INTEREMPRESAS

La pareja que presentó Aiter. 

La competición tuvo gran nivel por la calidad de los participantes

Los equipos de UNIR y Paddel La Ribera. 

La pareja que defendió los colores de Cafatería Las Huertas  . 

La pareja que representó al Ayuntamiento de Lardero . 

Los ayuntamientos  de Nalda yLardero participaron en el torneo

Los representantes que jugaron por Guardería Coquitos . 

Las dos parejas del Paddel La Rioja y Biomarket.

Los jugadores recibieron 
donativos en especie, obsequios 
y participaron en un sorteo  

Si el ambiente fue magnífico, se superó en las finales del 
torneo y en la entrega de premios  para los ganadores. Alre-
dedor de las pistas, se arremolinó  el público que  fue aplau-
diendo con toda cordialidad la entrega de trofeos a los ga-
nadores que, a pesar de ser un festivo, hicieron un hueco 
en su agenda familiar para estar en el acto, en su mayoría 
acompañados de sus familias.  

Pues he aquí. los ganadores en el sorteo.  

SPA MERCEDES:  un bono de Spa Mercedes-sorteo y 16 
bonos plata 16 para los jugadores ganadores .  

YUSTES:  bolsas, 8 trofeos, serigrafías polos, serigrafia tro-
feos y bolsas (80ud) 

5Q:  Cinco pases para grupos de cinco personas para sala 
de escape-Proyectos  

CAFÉ LAS HUERTAS:  Una bandeja de morritos y 100 va-
les por una caña  

COCA- COLA:  12Oud Aquarius y 120 ud. Botellines de 
agua   

DECATHLON:  pelotas 64 ud 

ROTUPLINT:  impresión photcall 2.30x2.30.  

MEMORA:  dos mochilas regalo sorteo 

BIOMARKET:  10 bonos para gastar en su tienda por un 
importe de 25 euros cada uno. 

CASER:  cuadernos y posit.( 80 unidades ).   

DECATHLON:  pelotas 64 ud 

ROTUPLINT:  impresión photcall 2.30x2.30.  

BOLSA PARA LOS 64 JUGADORES:  a los 64 jugado-
res, se les hizo entrega por parte de Ymca La Rioja de una 
bolsa que contenía los siguientes obsequios: botellín de 
agua, lata de aquarius, obsequio CASER( agenda y posits), 
flyer de Guardería Coquitos, Autoforma, Ilusionando y Ba-
rricarte, camiseta de Kelme, serigrafiada por Ymca y un vale  
por una caña en el Bar las Huertas. 

LISTA DE APORTACIONES 

NR/ LOGROÑO 

¡Qué menos que  mencionar 
a quienes han hecho posible 
la III edición del Torneo de  
Paddle Ymca Interempresas 
entre sponsor y colaborado-
res con un ¡¡gracias!  

- UNIR 
- Yustes  
-Rotuplint 
-Café Antiguo 
-SQ 
Orpea 
-Spa Mercedes 
-Rotonda Motor 
Biomarmert 
-Cafetería Las Huertas  
-Hotel Gran Vía 
-Paddel La Rioja 
-Noticias de La Rioja 

-Ford Autoforma 
-Aiter 
-Centro de Día  Gonzalo  
de Berceo 
- Consul-Rioja 
-Mémora 
-Guardería Coquitos 
-Losantos Sport 
-Gestirioja 
-Ayuntamiento de Nalda 
-Ecolimpiezas 
-Ymca La Rioja 
-Zoco, zona oeste c omer 
cial 
-Coca Cola 
-Ayuntamiento de Lardro 
-Decathlon 
-Ilusionando 
-Caser 
-Estudio 2 
-Electricidad Casero 

Los jugadores se tomaron su  descanso entre partido y partido. 

Las parejas del Centro de Día Gonzalo de Berceo e Ymca La Rioja 

La pareja mixta que jugó en nombre de Ecolimpiezas. 

El equipo que defendió los colores de Consul-Rioja. 


