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BEATRIZ LÓPEZ SUBCAMPEONA DEL NIKE JUNIOR TOUR
ALEVÍN EN MÁLAGA
Los jugadores del Centro Territorial de la Federación de Tenis de la Región de
Murcia consiguen importantes resultados a nivel regional y nacional durante este
primer trimestre de la temporada.
Beatriz López, en categoría alevín femenino, acaba de proclamarse subcampeona de la
fase del Nike Junior Tour celebrado en Málaga. Beatriz que partía como cabeza de serie
número tres llego a la final, tras imponerse a otra jugadora murciana, en este caso
Natividad Pereñiguez. En la final no pudo con la cabeza de serie nº 1 Cristina Bucsa.
Este resultado se suma al obtenido en el mismo torneo pero en categoría infantil por la
jugadora Alba Carrillo, que alcanzó los cuartos de final. Destacar la dificultad que
conlleva en un mismo torneo alcanzar dos buenos resultados en categorías distintas.
Además a este torneo fueron también los jugadores Andrés Fernández y Sergio Inglés,
ambos alevines de primer año y Carmen García, infantil de segundo año que en primera
ronda cae ante la cabeza de serie nº 2. Los jugadores estuvieron durante toda la semana
del torneo, del 3 al 10 de Enero, junto con los entrenadores del Centro Territorial,
Vicente Castaño y Alberto Cano.
En el Circuito Alicantino destacar que todos los jugadores del Centro Territorial que
disputaron las tres fases consiguieron clasificarse al Master final, incluso alguno de
nuestros jugadores disputando una categoría de superior nivel. Manuel Semitiel se
proclamó campeón de las tres fases y del Circuito en categoría cadete. Jesús García
Pardo, Jose Miguel Martínez y Carlos Tajes, se clasificaron para el master final cadete.
Destacar que de 12 jugadores que componen el master, cuatro de ellos eran del Centro
Territorial. En la categoría femenina, Alba Carrillo se clasificó también para el master
cadete, siendo infantil de primer año.
En los torneos celebrados en Los Alcázares y en Molina, también se han obtenido
buenos resultados, considerando también que para alguno de nuestros jugadores eran los
primeros partidos del año y que otros jugaban en categoría superior.
Gregorio Inglés, benjamín de primer año, alcanzó la final en benjamín en Los
Alcázares. Lo mismo hizo Carolina García, benjamín de segundo año, en categoría
femenina. Sergio Inglés, benjamín de segundo año, ganó la categoría benjamín y
alcanzó las semifinales en alevín en Los Alcázares y las semifinales de alevín en
Molina. Beatriz López, alevín de primer año, ganó el alevín en los Alcázares y Molina y
obtuvo las semifinales en categoría infantil en ambos torneos. Marta Díaz fue
subcampeona los Alcázares en categoría alevín. Carmen García obtuvo el
subcampeonato en la final femenina de los Alcázares y Jesús García, infantil de 2 año,
alcanzó las semifinales del mismo torneo en categoría sub18. Alba Carrillo se proclamó
subcampeona infantil en Molina y semifinalista en Los Alcázares.
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IMPORTANTE PAPEL DE LAS ESCUELAS DE
PROFESIONALES DE LOS CLUBES DE LA REGION.

TENIS

Y

El trabajo diario que desarrollan los profesionales de las escuelas de tenis de la
Región de Murcia, con los niños de sus escuelas es de más alto nivel cada año. Esto
posibilita que haya más y mejores jugadores con buenas condiciones técnicas.
Todos los jugadores del Centro Territorial citados anteriormente provienen de las
escuelas de tenis que se citan posteriormente. Algunos de estos jugadores están con
nosotros desde los diez u once años.
Los profesionales de los Clubes y la buena coordinación con ellos, nos permite un mejor
seguimiento y control de los jugadores, siendo al final los jugadores los más
beneficiados.
De los nuevos jugadores del Centro Territorial, Beatriz López y Andrés Fernández,
provienen de la escuela del Murcia Club de Tenis. Tener dos jugadores con buena
proyección dice mucho del buen trabajo que vienen desarrollando sus técnicos en estas
categorías.
El Club de Tenis Torrepacheco, aporta gran número de jugadores cada año obteniendo
sus jugadores buenos resultados a nivel regional y nacional durante todos estos años en
los que existe una buena colaboración y trabajo en equipo. Jose Antonio Fuentes, Jesús
Montoya, Jesús García y Carmen García Pardo y los nuevos jugadores como Mariano
García, Sergio Moreno, María Zapata, Sergio Inglés o Gregorio Inglés han formado o
forman parte del grupo del Centro Territorial.
El Club Deportivo Cordillera, está desarrollando en los últimos año un buen trabajo con
las escuelas de base e intermedias lo que le posibilita cada año tener más y mejores
jugadores como por ejemplo Alba Carrillo o Marta Díaz.
Estos tres clubes solo son un ejemplo que se hace extensible a todos los Clubes de la
Región que desempeñan esta labor. Desde el Centro Territorial queremos felicitar por
los resultados a los clubes y sus profesionales de donde provienen los jugadores.
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