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Un total de 80 parejas disputan el VIII Torneo de Pádel Argar en el CN Almería
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Presentación del torneo

La presentación del torneo se celebró en la tarde de ayer, viernes, con la asistencia de cuatro
jugadores de la UDAlmería, Fernando Soriano, Casto Espinosa, Ángel Montoro y Sebastián
Dubarbier. El capitán Soriano ha destacado que “los jugadores de la UDAlmería y el club
siempre estamos dispuestos a colaborar con la sociedad almeriense en materia de solidaridad
como es este caso”.
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, también presente en
el evento, ha afirmado que “el deporte es uno de los vehículos más potentes que existe para
transmitir ideas y valores. Un buen ejemplo de ello es este Torneo de Pádel Argar, que es ya
todo un ejemplo de solidaridad en su octava edición”.
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