FINALIZO EL XXIV
CAMPEONATO DE TENIS
"JOSEFINA DE DIEGO"
Con las finales de dobles y la correspondiente entrega de premios, finalizó una
edición más del Campeonato de Tenis Josefina de Diego.
Como resumen del año sin duda es de destacar la elevada participación, el buen
tiempo y el nivel de los participantes, que año a año se ve incrementado por las
actuaciones que desde el Patronato Municipal de Deportes, la delegación y los clubes se
hace en Palencia.

Todo ha sido posible gracias a la colaboración del club Jotaeme, del Patronato
Municipal de Deportes, de la delegación provincial de tenis y de las 20 firmas
colaboradoras que un año más han tenido a bien promocionar el tenis aportando su
colaboración en este torneo de promoción.

RESULTADOS FINALES
v BENJAMIN MIXTO: La victoria en esta categoría fue para Victor Tazo , quien
venció a Beatriz Gutiérrez por el tanteo de 4/1 y 5/3.
v ALEVIN MASCULINO: Sin duda una de las finales más disputadas, en la que
Manuel Pérez de Diego se enfrentó a Pepo Zurro con victoria de este último por 6/2
en el tercer set, después de casi tres horas de partido.
v INFANTIL MASCULINO: Jaime Zurro se impuso a Albano Yuguero por 6/2 y
6/4 en un entretenido y disputado encuentro.
v JUNIOR MASCULINO: La final enfrentó al ganador del año anterior Cristian
Martínez frente a Angel Daniel Palma, con clara victoria de Cristian por 6/1 y 6/1.
v INFANTIL FEMENINO: Marina Pérez de Diego venció en un apretadísimo
partido (7 – 5 en el tie-break del tercer set) a Patricia Fernández, remontando un 5/2
en contra en el tercer set.
v DOBLES MIXTOS: La final la disputaron Javier Ortega y Mirian Baillo frente a
Jose Miguel Corujo y Rosario García, con victoria de Javier y Miriam por el tanteo
de 7/6 y 6/0.
v DOBLES MASCULINOS: Dada la alta participación (48 parejas) se dividieron en
dos categorías. Entre los Sub-14 la victoria fue Ignacio García y Jesús Hernández
que se impusieron a Alberto Abril y Javier Terán en dos sets. Entre los mayores la
final la disputaron las dos parejas a priori favoritas: por un lado Alberto Esguevillas
e Ignacio Primo frente a Javier Hernando y Daniel Retuerto. La victoria final fue
para Ignacio Primo y Alberto Esguevillas , ganando por el tanteo de 6/2 7/5.

CUADRO DE HONOR
v BENJAMIN MIXTO:
- CAMPEON: VICTOR TAZO
- SUBCAMPEON: BEATRIZ GUTIERREZ
v ALEVIN MASCULINO:
- CAMPEON: PEPO ZURRO
- SUBCAMPEON: MANUEL PEREZ DE DIEGO
v INFANTIL MASCULINO:
- CAMPEON: JAIME ZURRO
- SUBCAMPEON: ALBANO YUGUERO
v JUNIOR MASCULINO:
- CAMPEON: CRISTIAN MARTINEZ
- SUBCAMPEON: ANGEL DANIEL PALMA
v INFANTIL FEMENINO:
- CAMPEONA: MARINA PEREZ DE DIEGO
- SUBCAMPEONA: PATRICIA FERNANDEZ
v DOBLES MASCULINOS SUB-14:
- CAMPEONES: IGNACIO GARCIAY JESUS HERNANDEZ
- SUBCAMPEONES: ALBERTO ABRIL Y JAVIER TERAN
v DOBLES MASCULINOS MAYORES:
- CAMPEONES: IGNACIO PRIMO Y ALBERTO ESGUEVILLAS
- SUBCAMPEONES: JAVIER HERNANDO Y DANIEL RETUERTO
v DOBLES MIXTOS:
- CAMPEONES : MIRIAN BAILLY Y JAVIER ORTEGA
- SUBCAMPEONES: ROSARIA GARCIA Y JOSE MIGUEL CORUJO

ENTREGA DE PREMIOS
Finalizados los encuentros y en una sencilla entrega de premios, los
organizadores de este campeonato y representantes del Club Jotaeme, entregaron los
trofeos y regalos a los campeones, subcampeones y semifinalistas de cada categoría,
finalizando con un agradecimiento al Club Jotaeme, por su total colaboración, así como
al Patronato Municipal de Deportes, la Delegación Provincial de Tenis y a las 20 firmas
comerciales colaboradoras, así como a los participantes y voluntarios.
Palencia, 30 de junio de 2.007
(nota a los medios.- Si queréis algún dato más podéis llamar al 667.579.803.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
FAMILIA PEREZ DE DIEGO – ORGANIZADORES DEL CAMPEONATO

