Campeonatos provinciales de Tenis. FASES 1 Y 2
En las 3 últimas semanas Medina del Campo ha acogido los Campeonatos
Provinciales de Tenis. Es la primera vez en más de una década que esta competición sale
fuera de la capital, y la Federación Regional, gracias a las magníficas instalaciones de tenis
que posee nuestro Municipio unido al buen hacer del que el Club de Tenis Medina del
Campo es merecedor por su eficacia organizativa, ha confiado en la asociación medinense
para organizar esta competición.
Los campeonatos provinciales sirven como “fase previa” de los Campeonatos
Autonómicos, que a su vez son una fase previa de los Campeonatos Nacionales. Los 4
semifinalistas provinciales de cada categoría tienen acceso directo a las fases autonómicas.
En total han sido 6 los cuadros que se han desarrollado entre el 12 y el 28 de
Febrero: benjamín (sub-10) masculino y femenino, infantil (sub-14) masculino y femenino,
junior (sub-18) masculino y veteranos (+35) masculino, siendo 45 el número total de
participantes que han acudido a nuestra localidad a buscar un hueco en la fase autonómica.
Éstos 6 cuadros se han dividido en dos fases: la primera de ellas la de benjamín y la fase 2
ha comprendido el resto de cuadros.
Esta semana concluía la fase 1: benjamín masculino y femenino.
En benjamín masculino hay que destacar por parte de la “armada medinense” la
participación de los 8 jugadores que han participado por primera vez en competición oficial
representando al Club de Tenis Medina del Campo. Estas jóvenes promesas han sido Saúl
Martínez, Jorge Lorenzo, Diego González, Jorge Martín, Saúl Nieto, Guillermo Frutos, Mateo
Alonso y Mario Rodríguez. Además participaba Álvaro Rivera, quien ya cuenta con un año
de experiencia en el circuito regional benjamín y que partía como tercer favorito del torneo.
Pasaron una ronda Mateo y Guillermo en enfrentamientos contra compañeros de su
club. Daba la sorpresa a las primeras de cambio Jorge Lorenzo, venciendo al cuarto cabeza
de serie. Y resaltar el estupendo torneo de Diego González, que alcanzó las semifinales y
por tanto el acceso directo a la fase autonómica tras ganar en primera ronda a Jorge Martín
y en cuartos de final, en un maratoniano encuentro de más de 2h de duración, a su
compañero Jorge Lorenzo. En semifinales le vencía el que a la postre fue campeón del
torneo.
Por su parte Álvaro Rivera, cabeza de serie número 3 del torneo pasaba exento la
primera ronda, ganaba en segunda a su compañero de club Guillermo Frutos y hacía un
magnífico partido en las semifinales en la que se deshacía sin problemas del cabeza de serie
número 2 del torneo. En la final no pudo vencer al vallisoletano Pablo Ramos, verdugo
también de Diego González, y que se mostró intratable durante sus partidos. De todos
modos hay que confiar en las posibilidades de victoria de Álvaro en el campeonato
Autonómico que dará inicio en las próximas semanas, y al que acudirá como finalista de
Valladolid.
En benjamín femenino vuelve a ser destacable la participación de 4 nuevas
jugadoras representando por primera vez en competición oficial al Club de Tenis Medina
del Campo. Estas jóvenes jugadoras han sido María Vegas, Carla Velázquez, Carmen
Vaquero y Carla Ruiz. Las tres primeras, a pesar de hacer fantásticos encuentros, no
pudieron pasar de primera ronda.

Carla Velázquez perdía con la cabeza de serie número 1 del cuadro; a Carmen
Vaquero, la número 2. Mientras, María Vegas perdía con su compañera de Club Carla Ruiz,
quien además alcanzó las semifinales obteniendo plaza directa para la fase autonómica.
Perdió con la que fue verdugo de Carmen y a la postre campeona del torneo, la
Vallisoletana Marta Santos, a la que Carla tuvo contra las cuerdas en un larguísimo partido
de 3 set y casi 2 horas de duración.
Cuadro resumen:
Categoría
Benjamín

MASCULINO
Campeón
Pablo Ramos
(Valladolid)

Subcampeón
Álvaro Rivera
(Medina)

FEMENINO
Campeona
Marta Santos
(Valladolid)

Subcampeona
Tania de las Heras
(Valladolid)

En la Entrega de Premios se contó con la presencia de Julián Rodríguez Santiago y
Ana Pena por parte del Grupo de Gobierno, de Carmen Alonso de Gana Medina y Olga
Mohíno del Partido Popular.

Jugadores (izqda. a dcha.): Marta Santos, Pablo Ramos, Álvaro Rivera, Tania de las Heras

Desde el Club de Tenis Medina del Campo queremos dar la enhorabuena a todos
nuestros jóvenes jugadores, y esperemos que éste sea el primer torneo de muchos de los
que aún les queda por disputar llevando el nombre de nuestro Club y de nuestro
Municipio por todos los lugares de la Región.

