
El día 12 de Octubre, día de la Hispanidad, se celebraba en el C.D. SANTÉ la 

última jornada del torneo RICOMS, que empezaba el día 3 de Octubre. 

Después de 10 días de enfrentamientos llegaban a semifinales por la parte 

superior del cuadro las parejas Gracia Buzón Pérez y José Antonio Gil 

Arenas contra la pareja Alfonso Ruiz y Teresa Ojeda, que no se pudo 

disputar por la incomparecencia de esta última y que hacía que la dupla 

Gracia y José Antonio esperaran en la final. 

La otra semifinal del cuadro principal enfrentaba a las parejas Pilar 

Jiménez Lacalle y Sixto Carrillo Pacheco contra la pareja Setefilla Álvarez 

Campos y Gabriel Moreno Asensi, que nos regalaban uno de los mejores 

encuentros del torneo, donde se intercambiaban muy buenos puntos 

largos con excepcionales puntos de definición por parte de Gabriel y de 

Pilar respectivamente. El tanteo final hacía que la pareja formada por Pilar 

Jiménez y Sixto Carrillo se hicieran con la victoria por 4-6/6-2/6-3 

remontando un muy buen partido. 

La final enfrentaría a Gracia Buzón y José Antonio Gil contra la pareja 

formada por Pilar Jiménez y Sixto Carrillo, venciendo esta primera por 6-

4/6-2, que acusaba el cansancio de una dura semifinal y la consistencia de 

la pareja formada por José Antonio Gil y de Gracia Buzón que conseguían 

ganar el I Torneo RICOMS y a criterio del Juez Arbitro el título honorifico 

de mejor jugador/jugadora del torneo que recae en Gracia Buzón. 

Por su parte la final de consolación enfrentó en un muy buen partido a las 

parejas formadas por Fernando Maroto Monserrat y Rocío Troncoso 

Navarro contra la pareja Ana Moreno Ballesteros y Juan Romero Cano. 

Que después de un partido a tres sets proclamó campeón del cuadro de 

Consolación a la pareja formada por Rocío Troncoso y Fernando Maroto 

por el resultado de 6-2/1-6/6-2. 

Agradecer a todos los participantes su comportamiento dentro y fuera de 

la pista, y animarlos a participar en la siguiente edición del torneo. 

 

Víctor Lama Moral - Juez Arbitro del Torneo (Entrenador Nacional Pádel II) 


