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PEDRO RODENAS CAMPEÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL

PEDRO RODENAS FINALISTA EN SEVILLA
2ª PRUEBA DE RAFA NADA TOUR
Rodenas, campeón en la primera prueba del circuito celebrada
el mes pasado en Barcelona, ha
conseguido el subcampeonato
en la categoría Sub12 masculina, al ser superado en la final
por Alejandro Pinilla 7/6 1/6 6/2
en un duro encuentro. seguirá
liderando el ranking del circuito .

http://www.ftm.es/44-noticias/destacadas/1509-pedro-rodenas-finalista-en-sevilla-en-
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JOSE FIGUEROA SUBCAMPEÓN DEL REPUBLIC SPACE

FINALISTAS EN EL CAMPEONATO CDM LA ELIPA

Finalistas en el campeonato disputado el domingo 24 abril en el CDM La Elipa. Masculino,
campeón CT Alborán 5-1 al CT Internacional.
Femenino. ET Alcala 4 - 0 al CT Alborán.
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PEDRO RODENAS SUBCAMPEON DEL TORNEO ITF SUB 12 DE
BRAGA (PORTUGAL)
El madrileño Pedro Ródenas ha conseguido el subcampeonato en el Torneo Internacional Sub12 de Braga (Portugal),
después de ser superado en la final por el
portugués Diogo Morais, primer favorito
por 6/3 6/3. Hasta alcanzar la final, Ródenas olventó sus cuatro partidos anteriores
sin ceder un solo set, ante el también portugués Kendall, el suizo Baugmgartner, el
lituano Gaubas y el alemán Giersiepen.

Con este resultado, Pedro confirma su excelente progresión y momento de forma, después de
haber conseguido ganar la primera prueba del Circuito Rafa Nadal Tour celebrada en Barcelona y el subcampeonato en la prueba de Sevilla hace unas semanas.
Ródenas alcanzó también la final de dobles junto al burgalés Iván Pérez Martín, perdiendo
ante los portugueses Jose Luis Kendall y Nuno Pinheiro 2/6 6/3 10/4.
28 de marzo 2016
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V TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO ITF

V TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO ITF

La granadina Nuria Parrizas se ha impuesto en el V Torneo Internacional Femenino Distrito de Vicálvaro, al superar en
la final a la sueca Jacqueline Cabaj, segunda
favorita, por 7/6 6/3. Parrizas, a pesar de
no salir como cabeza de serie y no tener
actualmente ranking WTA, aunque hace
dos años estaba en el puesto 294, pudo ir
solventando todos sus partidos con algunas dificultades, alcanzando el triunfo final
ante una jugadora de enorme envergadura
y potencia.
En cuanto a los resultados de las jugadoras
madrileñas esta vez no han sido los mejores, siendo Ainhoa Atucha la jugadora más
destacada, consiguiendo alcanzar los cuartos de final. En segunda ronda se quedaron
Yesica de Lucas, que superó la fase previa,
Rocío de la Torre y Lidia Moreno.
En el cuadro de dobles, María Martínez y
Arabela Fernández consiguieron el título al
vencer a Mathilde Armitano y Melina Ferrero 6/3 6/1.
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A la entrega de premios asistieron
Dña. Mª Jesús Rodríguez y D. Alberto Llaneza, Vicepresidenta y
Secretario del C.T. Alborán y D.
Fernando Sacristán, Presidente en
funciones de la Federación de Tenis de Madrid, siendo el maestro de
ceremonias y Director del Torneo
D. José Luis Villuendas.

Ver galería de fotos en la web

CAMPEONES DE ESPAÑA EQUIPO ALEVINES

El Club de Tenis Alborán masculino se proclamó ayer campeones de España por equipos alevines
en el campeonato celebrado durante toda la semana en el Club Cordillera, de Murcia, donde también se puso en juego el Memorial Tono Páez. El equipo de Alevines capitaneados por Felix Torres
y nuestros queridos jugadores Pedro Rodenas (que no perdió ningún partido tanto en individual
como en dobles), Mario Garoz, Tomás Quesada, Alejandro Verdasco, Alfonso Fdez., y Hugo Blanco.
El equipo femenino capitaneadas por Noelia López , compuesto por Gloria Alogo, Laura Cuesta y
Carlota Verdasco., consiguiero ser Campeonas de consolación.
http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2016/08/28/alboran-barcino-campeones/763094.html#
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III EDICION MARIA DE VILLOTA .
C.T.ALBORAN MEJOR INSTITUCION DEPORTIVA

El martes tuvieron lugar los III Premios María de Villota y V Premios
Ciudad de la Raqueta. premiando a los deportistas más destacados
de tenis y pádel. Nuestro club fue premiado a la mejor Institución Deportiva , valorando nuestra labor en la promoción del tenis tanto en escuela como en competición . Nuestro presidente del Club “Fernándo Sacrístán” recogió el premio junto a los demás galardonados e importantes
deportistas del medallero olimpico y también otras instituciones ligadas
al deporte.
26 Octubre 2016
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TRIUNFO DE PEDRO RODENAS Y SUBCAMPEONATO PARA GLORIA ALOGO
EN EL TORNEO ITF YELLOW BOWL
El madrileño Pedro Ródenas ha conseguido su
primer triunfo internacional en el Torneo ITF
Sub12 "Gran Canaria Yellow Bowl", al superar
en la final al búlgaro Svetlin Keremedchiev 4/6
6/3 6/2. El encuentro decisivo comenzó con el
marcador en contra, pero gracias a su gran actitud, Pedro consiguió dar la vuelta al partido ante
el nº 1 búlgaro. Ródenas alcanzó su primera final
internacional este mismo año en el torneo de Braga en Portugal.
En la prueba femenina, Gloria Alogo consiguió alcanzar su primera final en un torneo internacional, cediendo ante la checa
Adriana Berankova 6/0 6/2. A destacar la
solvencia que tuvo durante todo el torneo,
superando todos sus partidos con mucha
superioridad, a excepción de la semifinal
que pasó por W.O.
El torneo se ha celebrado en El Cortijo
Club de Campo de la localidad canaria de
Telde.
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