Campeonatos provinciales de Tenis. FASE 2
Si las pasadas semanas eran los benjamines los que iniciaban su andadura en las
competiciones tenísticas, las dos últimas eran los ya curtidos jugadores infantiles (sub-14),
junior (sub-18) y los veteranos (+35) los que se daban cita en las instalaciones de tenis de
nuestra Villa. Como no podía ser de otro modo, hubo participación de varios jugadores del
Club de Tenis Medina del Campo.
Jorge Ruiz, de categoría Alevín, probaba suerte en la categoría infantil masculino con
el objetivo de enfrentarse a jugadores de más nivel que él, y superaba con éxito la primera
ronda ante el vallisoletano Hugo Sanz, no pudiendo pasar de segunda ronda al enfrentarse
con el primer cabeza de serie y máximo favorito del torneo, Guillermo Martín.
En veteranos +35 masculino era Luis Ángel Fernández el que representaba a nuestro
Club, y consiguió alcanzar las semifinales, lo que le da acceso a la fase autonómica. En esta
ronda sucumbió ante el cabeza de serie número 1 y a la postre campeón Provincial, Jesús
Pardo, con el que disputaba un intenso partido que finalizaba con el resultado de 63 y 64 a
favor del jugador vallisoletano.
Eran tres los representantes del Club de Tenis Medinense los que entraban en liza en
el cuadro Junior Masculino (sub-18). La suerte deparaba que dos de ellos se enfrentaran en
cuartos de final, Ismael Coca y Juan Pita, siendo vencedor éste último en un disputado e
intenso partido. Juan no consiguió pasar las semifinales ante el cabeza de serie número 2
del cuadro, el Vallisoletano Pablo Peláez, pero aún así y gracias a alcanzar esta ronda,
tendrá derecho a disputar la fase autonómica.
La gran alegría para nuestro Club la protagonizaba Mario Rodríguez, que hacía frente
al cuadro Junior siendo de una categoría inferior. En semifinales se deshacía del cabeza de
serie número 1 del cuadro, el vallisoletano David Sánchez, en un ajustado partido que
concluía con un resultado de 63 y 64. Era en la final en la que el jugador medinense
desarrollaba un juego arrollador y endosaba en un fantástico partido a Pablo Peláez, cabeza
de serie número 2 del cuadro, un doble 62. De este modo Mario se clasificaba para el
autonómico junior de forma directa y se proclamaba Campeón Provincial Junior.
A la entrega de premios de esta categoría y del cuadro infantil Femenino (que no
tuvo representación medinense) asistía el Concejal de Deportes Luis Manuel Pascual.

Jugadores (izqda. a dcha.): Eva Arranz, Mario Rodríguez, Pablo Peláez

El cuadro resumen de campeones y finalistas de estas dos fases disputadas en
nuestra Villa queda del siguiente modo:
Categoría

MASCULINO

Campeón
Subcampeón
Pablo Ramos
Álvaro Rivera
Benjamín
(Valladolid)
(Medina del Campo)
Daniel Arranz
Pablo Paisán
Infantil
(Valladolid)
(Valladolid)
Mario Rodríguez
Pablo Peláez
Junior (Medina del Campo)
(Valladolid)
Jesús Pardo
Ignacio Primo
Vet +35
(Valladolid)
(Valladolid)

FEMENINO
Campeona
Marta Santos
(Valladolid)
Eva Arranz
(Valladolid)

Subcampeona
Tania de las Heras
(Valladolid)
Paula Sánchez
(Valladolid)

Desde el Club de Tenis de Medina del Campo damos las gracias a todas las jugadoras
y jugadores que han representado a nuestro Club en estas dos fases de los Campeonatos
Provinciales.
Igualmente no podemos dejar de felicitar al nuevo CAMPEÓN PROVINCIAL JUNIOR.
¡¡Enhorabuena Mario!!

