
I CAMPEONATO DE PÁDEL ARQUITECTÓNICO 

 

En la mañana del sábado 5 de abril las puertas de Pádel Club Albacete se abrieron para acoger 

el  I  Campeonato  de  Pádel  Arquitectónico  que  reuniría  a  un  buen  número  de  compañeros 

colegiados y allegados con destreza y apego por el deporte de la raqueta. 

16  fueron  los  participantes  que  conformaron  las  8  parejas  que  disputarían  el  campeonato. 

A las 11 horas se procedió al reparto de grupos que deparó los siguientes emparejamientos. 

GRUPO A 

Fernando Valenciano – Francisco Javier Castilla 

Enrique Garví – Luis Garví 

Roberto García – Jesús Serrano 

Alejandro Serna – Maria Payá 

GRUPO B 

Israel Olaya – Ángela Alcaraz 

Manuel Calleja – Javier Cantero 

Carolina Podio – Francisco Javier López 

Ezequiel Campos – Jorge Monsalve 

 

 

Cada  grupo  sería  testigo  de  6  enfrentamientos  de  entre  los  cuales  las  dos mejores  parejas 

pasarían a disputar una ronda final dejando a  las parejas restantes abocadas a una ronda de 

consolación. 

De este modo, la pareja formada por Enrique y Luis Garví impuso su superioridad en el Grupo 

A,  donde  únicamente  Fernando  Valenciano  y  Francisco  Javier  Castilla  pudieron  oponer 

resistencia a su preciso juego. 

Las parejas  formadas por Roberto García y  Jesús Serrano y Alejandro Serna y Maria Payá  se 

vieron superados por el golpeo y la habilidad de sus competidores, quedando el 5º y 6º puesto 

del campeonato como su único objetivo posible. 

En el Grupo B, tuvieron lugar bonitos duelos que pusieron grandes dosis de emoción al evento. 

Manuel Calleja y su compañero Javier Cantero y Ezequiel Campos y Jorge Monsalve destacaron 

por  encima  del  resto,  quedando  Israel  Olaya  y  Ángela  Alcaraz  y  Francisco  Javier  López  y 

Carolina Podio relegados a una ronda sin mayor premio que el de la honra. 

Definidos  los  campeones  de  los  diferentes  grupos  y  los  cruces  que  dilucidarían  a  los 

vencedores del campeonato, concluía la jornada matinal para dar paso a uno de los momentos 

más  esperados  de  la  jornada,  la  barbacoa  que  se  celebró  en  el  patio  interior  de  las 

instalaciones de Pádel Club y de la que dieron buena cuenta todos los participantes, tuviesen o 

no una exigente ronda posterior a disputar. 

Aliviada  la  sed,  el  hambre  e  incluso  las  ganas  de  siesta  a  base  de  cargados  cafés,  los 

participantes de este I Campeonato de Pádel Arquitectónico calentaron sus músculos durante 

no pocos minutos para dar comienzo a los enfrentamientos vespertinos de la competición. 



Del  partido  que  enfrentó  a  Enrique  y  Luis  con  Ezequiel  y  Jorge,  los  primeros  resultaron 

ganadores  a  base  de  sudor  y  esfuerzo.  Por  su  parte, Manuel  y  Javier  se  impusieron  ante 

Fernando  y  Manu  Salazar,  fichaje  improvisado  y  de  calidad  ante  la  baja  maratoniana  de 

Francisco Castilla. La nueva incorporación no fue suficiente para derrotar a Manuel y Javier que 

pasaron a la final que les mediría a Enrique y Luis. 

Con el gran partido definido  y pendiente de disputarse, el  resto de parejas  certificaban  sus 

posiciones  finales  en  el  campeonato.  Así,  el  orden  clasificatorio  quedó  establecido  de  la 

siguiente manera: 

 

3º ‐ Fernando Valenciano ‐  Francisco Javier Castilla/Manu Salazar 

4º ‐ Ezequiel Campos – Jorge Monsalve 

5º ‐ Israel Olaya – Ángela Alcaraz 

6º ‐ Roberto García – Jesús Serrano 

7º ‐ Alejandro Serna – Maria Payá 

8º ‐ Francisco Javier López – Carolina Podio 

 

El partido  final  atesoró  la  calidad  y  la emoción  esperada  y  convirtió  al dúo Manuel Calleja‐

Javier  Cantero  en  los  primeros  ganadores  del  Campeonato  de  Pádel  Arquitectónico  en  un 

partido duelo que pudo decantarse de cualquiera de las dos partes. 

2º ‐ Enrique Garví – Luis Garví 

1º ‐ Manuel Calleja – Javier Cantero 

Una  vez  finalizado  el  evento  tuvo  lugar  la  pertinente  entrega  de  trofeos  a  cargo  de  Pedro 

Torres,  Presidente de  la Demarcación de Albacete del Colegio  de Arquitectos que  felicitó  y 

coronó a  los ganadores de este  I Campeonato de Pádel Arquitectónico. Los  responsables de 

Pádel  Club,  atentos  y  considerados  en  todo  momento,  pusieron  la  guinda  a  la  jornada 

otorgando obsequios en  forma de Vino y Queso que compensarían el esfuerzo realizado por 

los  triunfadores,  que  también  recibieron  el  aplauso  deportivo  del  resto  de  parejas 

participantes que se despidieron hasta próximas ediciones. 

 

 


