
CRÓNICA Y CUADRO DE HONOR BENEFICO LA CAIXA 
PRO HOGAR BETANIA-VIDA ACTIVA. DIC-2014 

El domingo 14 de Dic.,   llegaba a su fin el Torneo Benéfico de 
Navidad La CAIXA PRO ASOCIACIÓN HOGAR BETANIA Y VIDA 
ACTIVA, y en representación de la Asociación HOGAR BETANIA,  
Sabina Alonso y Eva García, y María José Santiago , de Vida Activa ,  
 recogieron los importes económicos destinados, de manos de María 
Dolores Ramírez González , directora de La Caixa , los cuales , junto 
a Julio García, representante de Padelante Club e Isidro Carrasco , 
concejal de Ayuntamiento de Aguilas, entregaron los numerosos 
premios y trofeos a los ganadores y finalistas .  

 También, los numerosos juguetes, ropa y comida que participantes y 
acompañantes aportaron irán destinados a Caritas Águilas.  

La Caixa, como entidad principal, y en la persona de María Dolores 
Ramírez, ha hecho un esfuerzo digno de mencionar y más en la época 
de dificultades en la que nos encontramos, aportando una ayuda 
económica muy importante. No podemos dejar de mencionar a otras 
empresas que han colaborado en menor medida, pero no de menos 
importancia, , Ferroliva, ,UD Almería,  Restaurante Ramonetero, 
Patronato Deportivo Municipal, Águilas Club de Padel, Padelante Club, 
Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas a través de las diferentes 
concejalias, y todos los participantes y acompañantes que hacéis  
este torneo especial.   

En lo puramente deportivo, el Torneo comenzaba el Viernes día 12 
donde  se ponían en liza 7 Categorías con más de 65 parejas, éxito 
rotundo y más teniendo en cuenta las fechas señaladas en las que 
nos encontramos y los numerosos compromisos .   

La jornada del sábado comenzaba muy temprano y se alargaría hasta 
bien entrada la noche, donde los cruces determinarían las finales que 
se disputarían el domingo. Entre tanto, buen ambiente, sorteo de 
varias camisetas donadas por la UD Almería, y grandes partidos, un 
espectáculo. Se preveían unas finales muy emocionantes a disputar el 
domingo. 

Comenzamos el domingo con una lluvia constante, provocando que 
las pistas cubiertas de Padelante Club, fuesen las principales 
protagonistas. Numeroso público desafiando las inclemencias 
climatologícas para disfrutar de grandes finales.    Pasadas las cinco 
de la tarde acababan las ultimas finales  y nos preparamos para la 
entrega de premios y trofeos a las 18.30 horas, no sin antes degustar  
unas ricas migas y arroz  para todos los asistentes.  



Esta es la crónica social y deportiva de este benéfico que ha sido 
tanto un éxito de generosidad,  participación,  como  de afluencia de 
aficionados y acompañantes. 

Dolores Ramírez González, directora de La Caixa, Carlos Buitrago e 
Isidro Carrasco, Concejales del Ayuntamiento de Águilas, Julio García 
, gerente de PAdelante Club, Sabina Alonso y Eva García, Hogar 
Betania Águilas , María José Santiago , de Vida Activa ,  fueron los 
encargados de realizar la entrega de premios y trofeos .  

Desde Águilas Club de PAdel y Padelante Club Deportivo damos 
gracias a todos los patrocinadores, colaboradores, participantes y 
acompañantes que hacen que este tipo de torneos sean todo un éxito 
y referentes en la Región.  

Seguimos apostando por un deporte integral, un padel global, que 
aúna deporte, ocio, diversión y por supuesto un PADEL SOLIDARIO.  

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO, LOS MEJORES DESEOS PARA 
TODOS.  

PADELANTE CLUB DEPORTIVO/AGUILAS CLUB DE PADEL.  

ADJUNTAMOS ENLACE PARA ALBUN DE FOTOS 

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939030092773785.107
3741877.629464627063668&type=1 

CUADRO DE RESULTADOS: 

2ªFEMENINA. 

GANADORAS   -     JOAN – OLGA 

SUBCAMPEONAS-   GABI-LOLI  

3ª FEMENINA. 

GANADORAS   -     LORENA-ANA QUINTANA   

SUBCAMPEONAS-   CARMEN MOLINA- VIOLETA  

2ª MASCULINA 

GANADORES   -     Javi Muñoz -Tere Anillo  

SUBCAMPEONES-   Jesus Collado – Peke  



 

3ª MASCULINA 

GANADORES   -     JOAQUIN-ALFONSO 

SUBCAMPEONES-   JEREZ-CHACHE 

4ª MASCULINA 

GANADORES   -     Asensio – Méndez 

SUBCAMPEONES-   Dani-Llamas  

MIXTO 

GANADORES   -    J. Carlos Simon – María Molina  

SUBCAMPEONES-   Diego Pallares-Mariola  

MENORES 

GANADORES   -     JUAN CARLOS Martínez  – ANDRES GOMEZ  

SUBCAMPEONES-   Pedro –Pepe  

2ª MASCULINA CONSOLACIÓN 

GANADORES   -     Ayala – Ibarra  

SUBCAMPEONES-   Valdi – Valdi  

3ª MASCULINA CONSOLACIÓN 

GANADORES   -     Rabal- Quintana  

SUBCAMPEONES-   De Haro – Paredes  

3ª FEMENINA  CONSOLACIÓN 

GANADORES   -    Anabel – Maria 

SUBCAMPEONES-   Laura – Carmen   

 

 


