Crónica del Jefe de Prensa del G.E. Tenis Aspe
Es un espacio dedicado a los temas de actualidad el club. Donde se hará hincapié en los comentarios de cada jornada
de los campeonatos en juego.

Por
Ángel Alberola

El pasado fin de semana se ha empezado a jugar la segunda fase del “IV Cpto. Individual G.E. Tenis Aspe”.
En la División de Honor se jugaron los partidos que quedaban pendientes de la primera fase. Quedando como
primero de cada grupo los siguientes jugadores: Alexis Durán, Javier Socorro y el jugador de Hondón de las
Nieves Raimon Ramón.
Los cruces de cuartos de final han quedado de la siguiente forma:
Alexis Durán-Daniel Avellaneda
José Martínez-Javier Mtz. Dlucinenti
Raimon Ramón-Eduardo Gómez
Javier Socorro-Sergio Ortega
En la 1ª categoría quedaba por jugarse la última jornada donde se decidía los puestos que daban acceso a la
siguiente fase eliminatoria. Adrián Pastor y Santiago Santos consiguieron la primera plaza en sus respectivos
grupos. También consiguieron el pase los jugadores locales Mariano Alfaro, Manuel Caravaca, Juan José
Jiménez y Juan España y los foráneos Emilio González de Monforte del Cid y Thierry García de Torrellano.
En la 2ª categoría ya se ha jugado los cuartos de final. Luis Fernando se deshizo con mucha dificultad del
recién ascendido Ivón Manzano tras un tai-break de infarto en el tercer set. Israel Durán remontó un set
inicial en contra para hacerse con la eliminatoria ente Antonio Martínez. Otro jugador que se estrenaba en
esta categoría dio la sorpresa ante un veterano como era Mariano Navarro al que derrotó en dos sets. Isidro
Miguel Pérez (jr) venció en dos sets a Juanan.
En la 3ª categoría ocuparon la primera plaza de sus respectivos grupos: Regino Rubio, Sergio Martínez,
Alberto Erades, y Alfonso Miralles Queda por jugarse un partido en el grupo E donde se decidirá el campeón
del grupo entre Tamara Hernández y Enrique Vicedo. En esta categoría ya se han jugado algunos partidos de
octavos de final. Regino Rubio venció en dos sets a Carlos Prieto y Daniel Gómez hizo lo propio en su
partido que le enfrentaba a Iván Mantínez.

