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Del 5 al 8 de Diciembre, la Ainhoa, Laura, Adahara y Ariadna del CE Llinars, junto con la Vinyet
Palau, Foix Torrents, Lidia Sierra y Julia Pinyol, han podido participar en el Primer intercambio
Femenino entre Mallorca y Catalunya. Una gran idea que se llevó a cabo entre la FCdE y el
Club Reis i Dames de Llevant (Manacor), en el cual, 8 niñas de Catalunya han podido conocer
y convivir con 8 niñas de Mallorca y 4 de Menorca, coincidiendo con el II Open Ciutat de
Manacor.

Las 20 niñas hicieron piña desde el primer momento, visitando el Museo de Rafa Nadal
(disfrutando de su Salón de Realidad Virtual), siendo recibidas en el Ayuntamiento por el
Alcalde, intercambiando regalos entre ellas, jugando pasapiezas y conviviendo en un Albergue
exclusivo en Cala Morlanda, un lugar idóneo, con habitaciones dobles en las que se mezclaban
para dormir las anfitrionas con las catalanas, con salas comunes donde no paraban de
relacionarse y disfrutar de la experiencia. Una vez que ya habían hecho piña se realizó el
intercambio de camisetas, la cuál guardarán con mucho cariño.

Respecto al torneo, la organización genial, fueron 7 rondas muy disputadas que ganó el
Maestro Manuel Queirolo, entrenador del Club anfitrión y muy querido por todos, del cual nos
llevamos un grato recuerdo con sus canciones y emotiva despedida. Ainhoa logró el trofeo a
mejor fémina, mientras que nuestras otras 3 jugadoras también hicieron un gran torneo,
mejorando su ranking inicial.
Por nuestra parte queremos agradecer a Miquel Sureda, Xisca, Maive, Lluisa, Susana y el
resto de acompañantes del Club Reis i Dames todo el esfuerzo realizado para que el
intercambio fuera de 10, los cuales no pararon a descansar ni 1 minuto para que no faltara el
más mínimo detalle, chapeau!. Y también a Teresa Muñoz y Montse Gracia, las cuales
estuvieron al cargo de la expedición Catalana saliendo todo rodado! Nuestras niñas han
podido vivir una gran experiencia que nunca olvidarán y que las ayudará a seguir jugando y
disfrutar con este fabuloso deporte por muchos años.
Aún no ha pasado ni una semana y ya están deseando encontrarse con sus nuevas amigas:
Cristina Sureda, Monica Garcia, Marta García, Marta Antich, Marta Tomas, Maria Bonet,
Sandra Cabañas, Laís Navarro, Jana Moll, Nuria Martí, Maria Bagur, Olga Beatriz,
Hasta muy pronto! Os esperamos a la vuelta con los brazos abiertos en Catalunya!
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