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El pasado domingo finalizaba la trigesimosegunda edición del Campeonato de Tenis Josefina de Diego, que se ha
desarrollado desde el 18 de junio en las pistas del Club Jotaeme de la capital.
Divididos en 11 categorías desde los prebenjamines de hasta 8 años hasta los veteranos que agrupan a los mayores de
40 años sin limite de edad, el torneo contaba con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Palencia, el Club Jotaeme la Delegación Provincial de Tenis y un importante grupo de empresas
patrocinadoras y voluntarios colaboradores.
Ya el fin de semana anterior había tenido lugar el desenlace de las categorías alevín, cadete y veteranos masculinos, así
como las femeninas infantil y absoluta: Juan Cuevas, Guillermo Martín, José María Gallinas, Sandra San Abelardo y Mila
Santos fueron los vencedores, respectivamente.
Quedaban, por tanto, seis finales, cinco de las cuales se disputaban con apretados marcadores, necesitando recurrir al
tercer y definitivo set. En prebenjamines (menores de 8 años), Íñigo Sáez venció en la final a Rodrigo Hidalgo, en un
duelo que llegó al desempate de un tercer set a 10 puntos.
Jaime Vega y Daniel Gallinas se enfrentaron en la final benjamín (hasta 10 años), con victoria de Jaime en tres sets y
demostrando, como los prebenjamines, que la corta edad no está reñido con la buena técnica, demostrando la
progresión de ambos este último año.
La infantil fue la única categoría con poca rivalidad, pues Álex Martínez demostró siempre mejor nivel de juego que el
resto de tenistas. Se impuso con claridad a Raúl Ortega en el partido final.
ABSOLUTOS Y DOBLES. Y si Reñidas fueron las ya citadas, la final absoluta no les fue a la zaga.
Con más de dos horas de juego bajo el calor del domingo, colofón a su esfuerzo y entrega. David de Prado y Fernando
Burón disputaron un partido pleno de calidad y esfuerzo, con victoria de David por 6-4 en el tercer set.
En el caso de los dobles, victorias de Juan Cuevas y Pablo Yáñez en infantiles y Román Vega y Fernando Burón en
absolutos, en las finales disputadas frente a Gonzalo Pascual y Juan Jolín (infantiles) y José Miguel Corujo y José María
Gallinas, respectivamente.
PREMIOS. En la entrega la organización quiso distinguir a Fernando Burón con el Premio Constan, valorando el
comportamiento y la actitud ejemplar que debe primar en los partidos, especialmente para imitación de los más
pequeños.
Íñigo Sáez (prebenjamín), Jaime Vega (benjamín), Juan Cuevas(alevín masculina), Álex Martínez (infantil masculina),
Sandra San Abelardo (infantil femenina), Guillermo Martín (cadete masculina) David de Prado (absoluto), Mila Santos
(absoluta), José María Gallinas (veteranos), Pablo Yáñez-Juan Cuevas (dobles infantiles), Román Vega-Fernando Burón
(dobles absolutos).

