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Abel y Juan José Armario, campeones del  
IV Torneo de Pádel Prensa – UCA 

 

16 Jugadores han competido con un sistema de todos contra todos en el Complejo Deportivo UCA 
 

El pasado sábado tuvo lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo 

Universidad de Cádiz la cuarta edición del Torneo de Pádel Prensa-UCA, 

competición muy esperada cada año por los participantes. 

El torneo se ha disputado en sus dos primeras fases con un sistema de 

competición de todos contra todos, con vistas a incentivar la convivencia y el 

ambiente deportivo de la jornada, en la que han competido 16 participantes. 

Las finales sí se han jugado ya con parejas fijas, configuradas por las 

posiciones ocupadas en la segunda fase. De esta forma, Abel y Juan José 

Armario, dos de los grandes favoritos, se han hecho con el título al vencer en la 

final a la pareja formada por Javier Lacave e Ignacio Moreno. Los vencedores 

se han impuesto en un emocionante partido a un único set que ha dejado 

muestras de la gran calidad de los cuatro jugadores. Para Abel es ya su 

segundo título consecutivo, pues el año pasado también consiguió coronarse 

como campeón de esta competición.  

Por su parte, la victoria en la final de consolación ha dejado el triunfo de la 

pareja formada por Juan Carlos Gálvez y Alberto Tortosa, que han vencido a 

Jesús Acal y Rubén López  en un competido partido.  

Tras la conclusión de las finales, el Vicerrector de Alumno de la Universidad de 

Cádiz David Almorza, ha procedido a entregar los trofeos a los campeones, los 

subcampeones y los ganadores de la final de consolación. El torneo ha 

permitido disfrutar de una mañana de convivencia deportiva a los jugadores, 

que ya piensan en repetir experiencia en una próxima edición.  

 

Gracias por su colaboración 
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