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 Liga de la Amistad XXVI     

El pasado 11 de febrero tuvo lugar la entrega de premios de la XXVI de la 

Liga de la amistad, nuestro club obtuvo el 4º lugar en esta edición, reco-

gió el troféo nuestro querido  capitan Antonio Fuentes  que se despidio de 

la capitania del equipo de veteranos después de 12 años, 

 

Aprovechamos la ocasión para agradecerle tantos años de dedicación y 

entrega a los veteranos de este club,  reclutando jugadores  desde el pri-
mer momento  hasta llegar a consolidar un equipo sólido y unido para 

seguir compitiendo en las próximas temporadas. 

 

 Campeonato de veteranos +35 
El equipo de veteranos de +35 ha conseguido subir a 2ª.  

En la foto, Capitaneados por J.Antonio Corbacho. , y acompañados por 

Gonzalo Checa,  Jorge Alzaba, Raul Ionut y Alberto  Lazcano 

 

¡¡¡Gracias Capitán!!!  

 

Fe 
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Celebración de la 4ª Temporada del Ranking Femenino el pasado 25  

Junio en el que jugadoras e invitadas jugaron por equipos en dobles para  

despedirnos de esta temporada, ganando el equipo verde. 

Tuvimos la oportunidad de homenajear a nuestra querida Conchita  

Flores, que con sus 79 años sigue en las pistas trasmitiendo su energia 

y ganas de jugar . 

Fin de la 4º Temporada del Ranking 

Las Ganadoras del Ranking Femenino 

2016/17  han sido:                                                       

      1ª Beatriz  Esteban, 2ª Marina 

Roselli y 3ª Angela Aranda 

 Clasificación de la regularidad: 

Beatriz Esteban 

   

Asistierón al evento Javier Cruz en representación del Centro  Deportivo y la coordinadora 
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WU YIBING SIGUE IMPARABLE TRAS VENCER EN EL CHALLENGER 75000$ 
DE SHANGAI

Despúes de conseguir ganar el US Open Junior en individual y dobles, 

Wu Wibing, jugador de nuestro club,  ha vuelto a vencer con su mejor 

tenis en el Challenger 75.000$ de Shangai (China) sin perder ni un solo 

set en toda la semana. Su rival, Yen-Hsun Lu (nº 63 ATP) máximo 

favorito del cuadro, se tuvo que retirar por una lesión cuando Yibing ya 

había ganado el primer set por 7 a 6. Se ha convertido en el campeón 

chino más joven del circuito, es el nº 1 del ranking júnior que a sus 17 

años alcanza ya el puesto 320 en el Emirates ATP Rankings, subiendo 

casi 1000 puestos en tan solo 11 meses y compaginando el Circuito 

Junior con el ATP. 

¡Enhorabuena Campeón!

 IV LIGA ABSOLUTA 
2017/2018 

 

Ganador de la liga C,T 
Valdepelayos. 

2ª Puesto conseguido por 
nuestro equipo a un punto 
del equipo ganador. Gra-
cias por vuestro esfuezo 
chicos.  

 

 RANKINGS 2016/2017   ENTREGA DE TROFEOS

El pasado Sabado 11 de Noviembre tuvo lugar la entrega de trofeos 
correspondiente a los Rankings, juvenil, femenino y Federados organizado 
por el C.T.Alborán en el Centro Deportivo Municipal de Valdebernardo.



 
 

CAMPEONATO ABSOLUTO POR EQUIPOS

El pasado Domingo 19 de Noviembre  se celebro la final de este 

campeonato en la que nuestro equipo masculino de 3º ,consiguio 

el ascenso a 2º División. El equipo Absoluto F emenino ha sido 

subcampeona en 1º División.  !!!Enhor abuena Campeones¡¡¡¡

Más información

Más información

http://www.ftm.es/noticias/generales/CT-CHAMARTIN-CAMPEON-MASCULINO-Y-FEMENINO-

DEL-ABSOLUTO-DE-MADRID-POR-EQUIPOS/ 

IV TORNEO VICALVARO / FTM

El pasado Domingo 19 de No viembre se celebro la final del 

Torneo de Vicálvaro en la Federación de Tenis de Madrid con la 

presencia del vicepresidente de la Federación Fernándo Sacristán 

que hizo entrega de los trofeos a  los ganadores de este torneo .

Campeona Cadete Individual Femenino fue nuestra jugadora  

Carmen Gallardo Guevara y Finalista del Junior Individual 

Femenino  Ana Utrilla Benito Más información

http://www.ftm.es/noticias/generales/345-JUGADORES-SE-DAN-CITA-EN-EL-IV-TORNEO-VICALVARO-FTM/ 

http://www.ftm.es/noticias/generales/CT-CHAMARTIN-CAMPEON-MASCULINO-Y-FEMENINO-DEL-ABSOLUTO-DE-MADRID-POR-EQUIPOS/
http://www.ftm.es/noticias/generales/CT-CHAMARTIN-CAMPEON-MASCULINO-Y-FEMENINO-DEL-ABSOLUTO-DE-MADRID-POR-EQUIPOS/
http://www.ftm.es/noticias/generales/345-JUGADORES-SE-DAN-CITA-EN-EL-IV-TORNEO-VICALVARO-FTM/


 

 

 

Ivan Penev campeón en Bulgaria SUB 16 y SUB 18

Carlos Mardomingo Campeón 

infantil en galapagar.

TORNEO TENNIS EUROPE 

Nuestro Jugador IVAN PENEV ha 
quedado subcampeón en la 
categoria SUB 16. , el pasado 

domingo en Mallorca  
(GUILLERMO VILAS TENNIS

ACADEMY)

Carlota Muler y 

Carmen Gallardo

CIRCUITO SAGARRE DE 
GALAPAGAR

La tercera prueba del Circuito 
Sagarbe del Club Élite de 

Galapagar ha finalizado este 
domingo  4   de diciembre 
disputado en tres fines de 

semana en los que la nieve 
hizo su aparición en esta 

competición. 
Nuestras jugadoras ganarón en 
la Categoria Infantil Femenino 

A. Campeona y finalista.

http://www.ftm.es/noticias/generales/GRAN-PARTICIPACION-EN-

EL-CIRCUITO-SAGARBE-DE-GALAPAGAR-A-PESAR-DEL-FRIO-

Y-LA-NIEVE/ 

http://www.ftm.es/noticias/generales/GRAN-PARTICIPACION-EN-EL-CIRCUITO-SAGARBE-DE-GALAPAGAR-A-PESAR-DEL-FRIO-Y-LA-NIEVE/
http://www.ftm.es/noticias/generales/GRAN-PARTICIPACION-EN-EL-CIRCUITO-SAGARBE-DE-GALAPAGAR-A-PESAR-DEL-FRIO-Y-LA-NIEVE/
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