
 

 

 

 
Mieres-Ruíz se coronan en La Capellanía 

 
 

Lunes 8 de abril de 2013 

 

La pareja hispano-argentina que forman Alejandro Ruíz y 

Juani Mieres vencieron en la segunda edición del torneo de pádel ‘Ciudad de 

Málaga’. En la final se impusieron a la pareja revelación formado por Limones y 

Allemandi, que se plantaron en última cita del torneo gracias a un pádel alegre 

y vertiginoso que encandiló al público malagueño de Alhaurín de la Torre. 

Durante todo el campeonato pasaron más de 10.000 personas a lo largo del fin 

de semana, donde las jornadas de pádel comenzaron el viernes a las 17:00 hasta 

el domingo a las 20:50 que acabó la gran final, siendo esta última cita la más 

espectacular a todos los niveles. Los ganadores, Ruiz-Mieres, se embolsaron 700 

euros cada uno, mientras que los subcampeones se hicieron con 350 euros y una 

noche en el Spa Elba-Thalasso de Fuengirola, que fue el principal 

patrocinador del torneo. 

 

La final fue el mejor partido del torneo. Con Mieres y Ruíz jugando a un ritmo 

altísimo desde el cuarto juego del partido y la pareja Limones-

Allemandi exhibiendo las razones por las que llegaron a la final. Pese a la 

superioridad de la pareja hispano-argentina a lo largo del partido, el comienzo 

fue un tanto frío. Perdieron el saque a las primeras de cambio y les tocó remar 

para imponerse en el tiebreak. El segundo set fue similar. Mieres-Ruíz 

perdieron el servicio tras dos fallos fruto de la relajación, pero quebraron de 

vuelta en el saque del granadino Limones. Este break supuso un golpe en la 

moral de los rivales, que, hasta el final del partido, apenas pudieron sumar un 

juego más y sucumbieron, no sin competir, a la superioridad rítmica de Mieres-

Ruíz por 6-2. 
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El debut oficial de Mieres-Ruíz en torneo no se pudo saldar con mejor 

resultado: gran padel, gran ritmo y, pese a algún fallo de coordinación, 

buena sensación de pareja. Ambos estaban muy contentos y enseñaban una 

sonrisa. Juani Mieres afirmó que pese al resultado del encuentro había sido 

“un partido muy competido y difícil de ganar”, así como insistió sobre lo 

magnífico del evento: “Fue un torneo muy bien organizado, con una asistencia 

muy alta de gente y unas instalaciones maravillosas. Además, es la casa 

deportiva de mi compañero. Estamos muy contentos con el resultado”. 

Dolores Ramírez, la máxima responsable del club de Pádel y Tenis La 

Capellanía expresó su alegría en la ceremonia de clausura del torneo, en los 

momentos posteriores a la entrega de premios: “Estamos muy contentos con la 

acogida del torneo y, sobre todo, con la comunión entre el público y los 

jugadores. El espectáculo ha sido total, así que nos veremos el año que 

viene”. Las miradas del pádel mundial se marchan de La Capellanía con 

magníficas sensaciones y el crecimiento meteórico de afición a este deporte. 

 


