IITORNEO POR EQUIPOS CN TENIS

Del 16 al 26 de Julio se ha disputado en las instalaciones del CLUB SIGLO XXI, el
II Torneo por equipos CN TENIS
En esta EDICION se han inscrito 12 parejas y se han jugado dos cuadros A y B.
El Torneo se ha disputado en un ambiente cordial pero con partidos muy
disputados e igualados. En todas las categorías se repartieron premios para los
Campeones y finalistas. El público asistente y los jugadores que participaron en
las finales disfrutaron de una agradable velada.

CUADRO GRUPO A
El buen nivel de los equipos participantes hizo que se produjeran resultados
muy igualados en todas las eliminatorias, no exentas de sorpresas.
Los número 1 de cuadro RAUL NAVARRO/SERGIO NAVARRO, se vieron
sorprendidos en PRIMERA RONDA por la pareja debutante ISRAEL / VICENTE.
Que a su vez perdieron con la pareja revelación del torneo MANUEL
GINER/JOSE SAMPEDRO.
Por la parte baja del cuadro se cumplieron los pronósticos y los favoritos
jugaron la semifinal JACOBO SEBASTIA/CHIMO SEBASTIA VS REMIGIO
RODRIGUEZ / VICENTE AGUILAR. Estos últimos en una disputada semifinal se
impusieron a los 2º cabezas de serie. CHIMO/JACOBO

La final la disputaron la MANUEL/JOSE vs REMI/VICENTE. Desde el primer
punto se vio que ambos equipos querían la victoria.
La clave de la final estuvo en el partido de dobles, donde se adelantaron
MANUEL/JOSE (CARLOS en su sustitución) jugando un primer SET sin errores
prácticamente. El partido se decidió en un apasionante SUPERTIEBREAK.
Remi y Vicente ganaron a continuación sus dos individuales en dos partidos no
exentos de calidad y emoción.

REMI/VICENTE CAMPEONES / MANUEL/CARLOS (JOSE SAMPEDRO) FINALISTAS

CUADRO B
El cuadro B se configuró con 4 parejas. TRES CLASIFICADAS DIRECTAMENTE y
una CUARTA procedente del CUADRO A.
Hay que felicitar a los jugadores y jugadoras del CUADRO B, ya que pusieron
emoción y lucha, no exenta de calidad, a todos los partidos. Así se pudo ver un
partido muy disputado por el 3º y 4º puesto entre TATIANA / CRISTINA vs
HELENA / EMI. Ganaron las primeras 2/1 pero pudimos ver unos puntos muy
peleados.

CRISTINA Y TATIANA 3º PUESTO

HELENA Y EMI 4º PUESTO

La final del grupo B resultó mucho más reñida que lo que se esperaba en un
principio. RENE y ANTONIO se lo pusieron realmente difícil a FEDE y ALVARO.
Tanto el partido de dobles como los individuales se alargaron mas de 2h y
media. Proclamándose campeones FEDE Y ALVARO.

RAMON Y REMI RECOGIERON EL PREMIO

ANTONIO Y RENE FINALISTAS GRUPO B

