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NOTA DE PRENSA
TORNEO DE TENIS ALEVÍN MASCULINO
BECERRIL DE LA SIERRA, MARZO/ABRIL DE 2017
Un año más, se celebró en las Instalaciones Municipales de Becerril de la Sierra, el
Torneo de Tenis Alevín Masculino de la A.D.S.
En esta edición, hemos contado con la participación de 27 niños venidos de los
Municipios de Alpedrete (5), Collado Villalba (3), Collado Mediano (4), Colmenarejo
(9), San Lorenzo (2), El Escorial (2) y Torrelodones (2). Torneo que se ha celebrado en
dos fines de semana en los que se han jugado 20 partidos bajo todo tipo de
condiciones climatológicas.
Las semifinales se jugaron el sábado 1 de abril por la tarde en un muy buen ambiente
deportivo.
SEMIFINAL 1: En el partido que enfrentaba a Luca Olmos (Collado Mediano) Vs Álvaro
Conde (Colmenarejo), el vencedora fue, en un apretado partido a 3 Sets, Luca
Olmos (Collado Mediano)

El Semifinalista Álvaro Conde (Colmenarejo) recoge su trofeo.
SEMIFINAL 2: En el partido que enfrentaba a Jorge Garre (Colmenarejo) Vs Daniel
Gallego (Colmenarejo), el vencedor, en dos Sets y tras un gran juego desplegado por
ambos, Jorge Garre (Colmenarejo).

El Semifinalista Daniel Gallego (Colmenarejo) recoge su trofeo.
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Se clasificaron para la gran final los jugadores: Luca Olmos (Collado Mediano) y Jorge
Garre (Colmenarejo).
Tras dos semifinales muy disputadas en las que se vio el mejor tenis del torneo, la final
dejó patente el nivel de madurez de los jugadores de las escuelas de tenis de la A.D.S.
Un comportamiento ejemplar y una deportividad exquisita fueron la tónica general de
esta final celebrada en la mañana del domingo día 2 de abril, a las 12:00h. con una
climatología espectacular.
Tras vencer el primer set Jorge Garre (Colmenarejo) (4-1) y sin perder el ritmo, en el
segundo set no dio opción alguna a Luca Olmos (Collado Mediano), proclamándose
así ganador del Torneo.

SUBCAMPEÓN

CAMPEON

Luca Olmos
(Collado Mediano)

Jorge Garre
(Colmenarejo)

El Coordinador de Deportes de Becerril de la Sierra y juez árbitro del Torneo, Juan
Carlos Almeda, tras Felicitar a los jugadores por el gran partido disputado, procedió a
entregar los trofeos.
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