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NOTA DE PRENSA

LA  PAREJA  FEMENINA  DE  LA  UMA  SE  CLASIFICA  PARA  SEMIFINALES, 
MIENTRAS LOS CHICOS CAEN EN CUARTOS

Un  accidente  en  uno  de  los  partidos  retrasa  la  terminación  de  los 
partidos de cuartos.

La pareja femenina de la Universidad de Málaga, formada por Elena de la Torre y 
Leticia García se han asegurado la medalla de bronce al superar en cuartos de 
final (6-2 / 6-3) a la pareja Laura Ortega y Alba Sola, de la Universidad Católica de 
Valencia. En la categoría masculina, los representantes de nuestra universidad, 
Antonio Corpas y Jerónimo González, cayeron en cuartos  (7-6 / 6-3) ante Lucas de 
Quadras y Ferrán Insa, de la Universidad de Barcelona. Previamente, Corpas y 
González habían superado con cierta facilidad (6-2 y 6-4) a  la  Universidad de 
Alicante.

Mañana, la pareja femenina se enfrentará a la Universidad de Córdoba, a partir de 
las 9:30 de la mañana en busca de una plaza en la final, prevista para las 12 del 
mediodía. La competición de pádel se ha visto retrasada por un accidente que se 
ha producido en el partido entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Camilo 
José Cela. Uno de los jugadores de la Politécnica, Luis Amador, se ha chocado 
contra uno de los paneles de cristal que cierran el campo y éste ha estallado. A 
consecuencia de este rotura del panel, tres jugadores han resultado lesionados: el 
que  ha  protagonizado  el  incidente  y  otros  de  la  Universidad  de  Miguel  de 
Cervantes, Javier Martínez, y de la Universidad de Burgos, Jorge Barriuso, que se 
encontraban viendo el encuentro justo detrás del panel roto. Los tres han sido 
atendidos  por  los  servicios  médicos  de  la  organización  en  el  propio  campo y 
evacuados en ambulancia al Hospital de Antequera.

Los dos menos afectados han podido reintegrase a la competición, mientras que 
el jugador de la Politécnica de Madrid está pendiente de recibir el alta médica en 
el momento de redactar esta nota. Debido al retraso producido por este incidente, 
aún se están terminado algunos partidos por lo que no podemos facilitar completo 
el cuadro final.

Futbol Sala: El partido que quedaba pendiente de la competición de Fútbol Sala 
femenino lo ha ganado 5-2 la Universidad de Murcia, lo que las clasifica para la 
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final de mañana contra Alicante. La segunda medalla de bronce la han conseguido 
las perdedoras del partido contra Murcia, la Universidad Complutense de Madrid.
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