
II Open Abdera de Tenis

Las instalaciones del Club de Tenis de Adra ha albergado esta competición en las categorías
de benjamín, alevín, infantil y cadete.

  

      

  

Adra ha  vuelto a ser centro del deporte de la raqueta al acoger las instalaciones del Club de
Tenis de la localidad una nueva prueba deportiva: el II Open Abdera. Un torneo que ha estado
organizado por el club abderitano, el FIFDA (Foto para el Impulso y Fomento del Deporte
Abderitano) y la Federación Andaluza de Tenis y que ha resultado ser un éxito de participación
y nivel e juego.

  

No en vano, en dicho torneo se daban cita 90 jóvenes promesas del tenis de provincias de
Murcia, Granada, Jaén y Almería para competir a lo largo del pasado fin de semana en las
categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto en su modalidad de femenino como
masculino. Los distintos partidos establecidos del II Open Abdera de Tenis que dejaba los
siguientes resultados en las distintas categorías:

  

EN BENJAMIN FEMENINO:

    

  

1ª Silvia Vargas Jiménez.

  

2ª Denisa Curac.

  

    
    -  EN BENJAMIN MASCULINO:  
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1º Sergio Capel.

  

2º Javier Pérez López.

  

    
    -  EN ALEVIN FEMENINO:  

  

1ª María Soler.

  

2ª  Paola Expósito.

  

    
    -  EN ALEVIN MASCULINO:   

  

1º Víctor Sáez.

  

2º Francisco Fornieles.

  

    
    -  EN INFANTIL FEMENINO:  
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1ª María Soler.-

  

2ª Ángeles Moreno

  

    
    -  EN INFANTIL MASCULINO:  

  

1º Benjamín Winter.

  

2º Pelayo Cobián (único clasificado abderitano).-

    
    -  EN CADETE MASCULINO:   

  

1º Alfonso Castellano.

  

2º Álvaro Santamaría.

  

El II Open Abdera de Tenis se clausuraba con la ceremonia de entrega de trofeos en las
instalaciones del propio Club de Tenis de Adra. A ella asistieron el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Adra, Juan Antonio González y el presidente del CT Adra, Pelayo Cobián, así
como los patrocinadores de este evento Randy del Poniente, Agroponiente, Deportes Blanes,
AJT Asesoría y Francisco Sánchez Asesores.

  

Uno a uno fueron recogiendo los ganadores sus trofeos que destacaban por haber sido
elaborador por los niños de la Asociación ‘ASPRODISA’ de Adra en arcilla. El trofeo en sí era la
Torre de los Perdigones, monumento emblemático y símbolo de la ciudad abderitana. A dicho
trofeo se sumó un lote de productos hortofrutícolas, así como premios de 100 y 50 euros en
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materia deportivo para el primer y segundo clasificado respectivamente.

  

De igual modo, este II Open Abdera de Tenis sirvió para reconocer la labor que en materia
deportiva ha realizado José Arqueros Amat durante su etapa como concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Adra durante ocho años. Una gestión encomiable que la directiva del Club de
Tenis de Adra quiso reconocer con la entrega de una placa.
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