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La jugadora profesional de pádel Esther Carnicero 
se une al Team Siux 

 

● Esther Carnicero se une a Patty Llaguno en la categoría femenina 
del Team Siux para 2023: “No he dudado en unirme al Team Siux”. 

● Este nuevo fichaje aumenta la representación de la juventud en la 
plantilla femenina, uno de los objetivos de la marca especializada 
en pádel. 

 

Madrid, 3 de febrero de 2023 – Siux, la marca española especialista en 
pádel, presenta la última incorporación a la plantilla de su equipo 
profesional. La vallisoletana Esther Carnicero, de 23 años, ha sido la 
escogida por la firma española para ampliar la representación femenina 
dentro del Team Siux.  

Esther Carnicero entra en 2023 como número 27 del ranking del World 
Padel Tour. Cabe destacar su mejor resultado en la temporada pasada, 
las semifinales del Open de Bruselas, donde dio la sorpresa ganando 
junto a su pareja actual, Lucía Martínez, a la pareja número 2 formada por 
Ariana Sánchez y Paula Josemaría en los octavos de final. 

La ya jugadora de pádel de Siux, ha cerrado 2022 con unos cuartos en el 
Open de Suecia y once torneos en los que ha logrado alcanzar los octavos 
de final, entre ellos el Master de Marbella y siete Open (Vigo, Dinamarca, 
Valencia, Málaga, Cascais, Ámsterdam y Menorca). 

Entre sus principales objetivos destaca el de llegar a jugar el Master Final 
de Barcelona con su nueva pala de pádel Siux: “Aunque aún es difícil y 
parece muy lejano, nuestro objetivo como pareja para 2023 es llegar a 
estar entre las ocho mejores parejas del mundo” afirma la jugadora. 

Sobre su fichaje con Siux, la jugadora de pádel explica que se debe a un 
interés que viene de lejos: “Me gusta mucho la marca. Hace ya unos 
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años probé una de las palas y me dejó muy buenas sensaciones”. “No he 
dudado en unirme al Team Siux”, afirma Carnicero. 

 

 

SOBRE SIUX 

Siux es una marca española especialista en el mercado de pádel, con presencia en 
más de 35 países, que forma parte de Pro Padel Group. Creada por y para deportistas, 
comenzó su andadura en 2012, con el objetivo de ofrecer los mejores productos de 
pádel para optimizar el rendimiento del juego profesional, y su experiencia dentro y 
fuera de la pista 

Siux ya cuenta en su equipo con estrellas del mundo del pádel como Sanyo Gutiérrez, 
Franco Stupaczuk, Patty Llaguno, Lucho Capra o Javi Ruiz, entre otros. Actualmente, 
Siux es la pala oficial de la Federación Española de Padel (FEP) y mexicana,, el textil 
oficial de la Federación Portuguesa de Pádel (FPP), y patrocinador oficial de la 

Asociación Belga de Pádel (AFT).  

Síguenos en nuestras redes sociales 
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