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Deportes

Alejandro Médicis se proclamó campeón en el
Tonerno de Navidad organizado por el club de
Tenis de El Campello

Los ganadores del torneo de navidad del Club de Tenis

La illeta
El pasado sábado 5 de mayo de 2012 se
disputó la final del Torneo de Navidad
2011-12 en la categoría absoluta
organizado por el Club de Tenis El
Campello en las pistas del Polideportivo
del Vincle. Dicho torneo contó con 120
euros en premios que consistían en
material deportivo para los cuatro

mejores jugadores más trofeos para el
campeón y finalista, además de repartir
puntos para el ranking interno del Club.
Previamente como semifinalistas del
torneo se clasificaron Carlos López
(Cabeza de serie nº 10 del ranking) que
cayó contra el campeón del torneo en
tres sets 6/4 4/6 6/0 y José Fernández
(14) que perdió contra el finalista del
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torneo por 6/1 6/1. En la final se impuso
el cabeza de serie nº 1 del torneo y del
ranking del club Alejandro Médicis a
Fernando Nicolau (20) en un partido
que tuvo alternativas en el juego y el
marcador. En el primer set se impuso
Médicis por 6/2, en el segundo Nicolau
le devolvió la moneda con un
contundente 0/6 y finalmente el tercer
set fue para el favorito Médicis por un
ajustado 7/5 en un bonito partido en el
que ambos jugadores desplegaron un
tenis de alto nivel.
Continúa en juego en el club el Torneo
de Primavera 2012 disputándose en
fines de semana y la Liga Local de tenis
El Campello 2011-12 en su fase de Liga
de Verano que comenzó en febrero del
presente año y que finalizará en el mes
de junio para disputarse a continuación
el Play-Off por el titulo de liga,
prolongándose el campeonato hasta
finales de julio.
Además de las competiciones anteriores
todas organizadas por el Club de Tenis
El Campello, durante los meses de
mayo y junio los jugadores-as del club
participan en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana por equipos en
las categorías cadete masculino y alevín
femenino.

