


NUEVOTENIS
GUADALAJARA

Escuela de 
Tenis y Pádel

TENIS & PADEL
TEMPORADA 2020/ 2021

INSTALACIONES DEPORTIVAS
San Roque

Ciudad de la Raqueta
Jerónimo de la Morena

VENTAJAS ALUMNOS
Seguro deportivo con cobertura ilimitada

Recuperación de clases por lluvia

670 75 47 29 - 666 57 72 77
info@nuevotenisypadelguada.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
oficina en la instalación deportiva San Roque 

GRUPOS PADEL
(mañanas de lunes a viernes)

1 hora / semana: 29 € / mes
1,5 horas / semana: 34 € / mes

(tardes de lunes a viernes)
1,5 horas / semana: 39,95 € / mes

2 horas / semana: 59 € / mes

Apúntate ya

y llévate una

camiseta
de regalo*

GRUPOS TENIS
1 hora / semana: desde 16 € / mes

2 horas / semana: desde 26 € / mes
3 horas / semana: desde 48,00 € / mes

consultar grupos competición

* Promoción válida durante la temporada 2020 / 2021

www.nuevotenisypadelguadalajara.com
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Situado habitualmente en la se-
mana de las Ferias de la capital, 
esta vez el torneo se adelantó 
al mes de julio. Se desarrolló  
entre el 6 y el 12 de este mes. 
Los dos primeros días (6 y 7) se 
disputó la fase previa y a partir 
del día 8 comenzó el cuadro 
final que fue, por primera vez, 
de 24 jugadores. 
 La competición fue presenta-
da en el lugar de juego, la Ciu-
dad de la Raqueta, en un acto 
que contó con la presencia del 
concejal de Deportes, Evaristo 
Olcina, quien agradeció “el 
esfuerzo que ha hecho Nuevo 
Tenis Guadalajara por sacarlo 
adelante, con las medidas hi-
giénico sanitarias pertinentes”. 
También mostró su gratitud al 
principal patrocinador, Auracar 
DS Store, “lo que confirma que 
el tejido empresarial está muy 
cerca de la sociedad”.
 Precisamente, por parte de 
Auracar, Rubén Sabucedo des-
tacó que “es un placer colaborar 
con el deporte en nuestra cui-
dad y tenemos desde siempre 
una colaboración fuerte con 
este club, aunque ahora es una 
nueva apuesta como patrocina-
dor principal”. 
 A la presentación también 
acudió uno de los jugadores que 
formó parte de ese cuadro final 

RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DEL XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE

El XXIV Open de Tenis Auracar DS 
Store llegó con grandes novedades

La pandemia provocó un cambio de fechas para esta edición del Open de Tenis Ciudad de Guadalajara

para los 8 primeros jugadores 
del torneo y contó con una 
dotación en premios de 3.000 
euros, de los que 1.000 fueron 
para el campeón,  David Pérez 
Sanz, 500 para el subcampeón, 
Jorge Hernando Ruano, 250 
para los semifinalistas, 125 pa-
ra los cuartofinalistas y 62,50 
para los que llegasen a octavos 
de final. Y como cada año el 
Open Ciudad de Guadalajara 
tuvo su carácter solidario. Este 
año se destinaron 500 kilos de 
alimentos a Cáritas y también 
se aportarán fondos para la 
protectora de animales La Ca-
mada.

El Regional cadete
Durante la semana también 
hubo espacio para el tenis de 
base. Y es que Guadalajara aco-
gió durante el fin de semana del 
11 y 12 de julio el Campeonato 
de Castilla-La Mancha cadete 
tanto para la categoría mascu-
lina como para la femenina, 
donde se dieron cita las grandes 
promesas del tenis regional, 
que se jugaron una plaza para 
el Campeonato de España que 
se ha programado para agosto. 
Así, el tenis profesional y el de 
base se unieron en Guadalajara, 
con novedades como el cambio 
de fecha.

de 24 gracias a la wild card del 
club, Nicolás Goldberg, una de 
las más prometedoras raquetas 
internacionales.
 
El formato
El Open se dirigió exclusiva-
mente a jugadores profesio-
nales, poniendo un paréntesis 
temporal a la competición de 
categorías inferiores como se 
ha hecho desde su comienzo en 
1997. Este cuadro de 24 lo for-
maron 17 jugadores directos, 
más tres wild card y otras cuatro 
plazas que llegaron desde la 
ronda previa. Entre los inscritos 
aparecía Pablo Vivero, el actual 
número 22 de España.
 Las semifinales del Open se 
disputaron en la mañana del 
sábado, día 11, mientras que la 
final fue el domingo, también 
en jornada de mañana. La en-
trega de premios aconteció al-
rededor de las 13.00 horas. Este 
torneo de categoría IBP Tennis 
Series 1000 tuvo hospitalidad 

Patrocinadores y organizadores, durante la presentacion del Open.

CUADRO DE HONOR

 1997 Enrique Baño Fernández Julio Rodríguez Rodríguez 
 1998 Óscar Yañez J. Antonio García
 1999 Alberto González J. Antonio García
 2000 Raúl Noguerales Antonio Izquierdo
 2001 Sergio Evaristo Juan José Uzquiano
 2002 Jonathan García Alberto González
 2003 Tati Rascón José María Vicente Fibla
 2004 Tati Rascón Javier Pérez Vázquez 
 2005 Jacobo Díaz Tati Rascón
 2006 Tati Rascón Luis Pérez Pérez 
 2007 Luis Pérez Pérez Tati Rascón 
 2008 Tati Rascón Ricardo Villacorta Alonso
 2009 Javier Foronda Pedro Salas
 2010 Pedro Salas Ricardo Villacorta Alonso
 2011 Quino Muñoz Marc Fornell
 2012 Quino Muñoz Ignacio Bachiller
 2013 Quino Muñoz Javier Mendoza
 2014 J. Samuel Arauzo Jorge Hernando 
 2015 Ricardo Villacorta J. Samuel Arauzo
 2016 Jorge Hernando Quino Muñoz
 2017 Ricardo Villacorta Quino Muñoz
 2018 Guillermo Olaso Ricardo Villacorta
 2019 Ricardo Villacorta Jorge Hernando

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

3.000
euros en premios

EL DATO

 TENISTA PTOS. TOR.

RANKING CIRCUITO

1 Jordi Muñoz 11000 14
2 Carlos García 7062.5 13
3 Ricardo Villacorta 6750 14
4 Sergio Gutiérrez 625 5
5 Miguel Damas 6562.5 10
6 Jorge Hernando 6187.5 18
7 Sergio Redondo 5437.5 16
8 Yuri Syromolotov 2875 3
9 David Redondo 2687.5 15
10 Santiago Plaza 2562.5 14
11 Ismael Carrero 2125 15
12 Fco. J. Martínez 2062.5 7
13 Samuel Arauzo 2000 5
14 David Pérez 1937.5 5
15 Eduardo Mena 1812.5 7
16 Simón Ivanov 1625 4
17 Alejandro Moro 1500 3
18 John Echevarría 1500 2
19 Iñaki Montes 1500 2
20 Andrés Fernández 1500 1
21 Carlos Sánchez 1125 3
22 Carlos López 1000 1
23 Javier Molino 937.5 4
24 Digwijay Pratap 875 4
25 Alejandro García 812.5 3
26 Alberto Colás 812.5 3
27 Jorge Hernando 750 6
28 Jesús García 750 2
29 Julio César 750 2 
30 Roberto Menéndez 750 2
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SALUDA

L  
a excepcionalidad ha rodeado este año la celebración de la 
XXIV edición del Open Tenis Ciudad de Guadalajara Auracar 
DS Store, en la Ciudad de la Raqueta. La pandemia mundial 
del coronavirus nos ha cambiado la vida, y nos hemos visto en 
la obligación de reinventarnos para adaptarnos a las medidas 

higiénico-sanitarias frente al Covid, con el fin de evitar su propagación 
y la aparición de nuevos brotes. Es el caso de la empresa Nuevo Tenis y 
de la celebración de este Open Ciudad de Guadalajara, una prueba que 
se acerca ya al cuarto de siglo, muy vinculada a la actividad deportiva de 
nuestra ciudad y que se ha visto en la necesidad de adaptarse a esta nueva 
normalidad. Tradicionalmente, se ha venido celebrando coincidiendo 
con las Ferias y Fiestas de Guadalajara, que este año nos hemos visto en 
la obligación de suspender por responsabilidad y velando siempre por 
proteger la salud de la ciudadanía frente al riesgo de nuevos contagios. Así, 
y por primera vez en su historia, el Open de Tenis se ha celebrado este 
mes de julio, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y siendo el 
primer evento deportivo tras el estado de alarma.  Hay que agradecer a 
Nuevo Tenis el esfuerzo por sacar adelante este torneo, así como Auracar 
DS Store, y al resto de empresas colaboradoras, por apoyar el deporte, 
una alianza siempre fructífera y más ahora cuando toca pensar en nuevas 
fórmulas de gestión y organización. Además, hay que poner en valor que 
este torneo no sólo supone un apoyo al tenis nacional e internacional, si 
no que es ya un referente para el tenis de Guadalajara Nuestro apoyo al 
deporte local, a nuestros deportistas, clubes y empresas vinculadas es 
un compromiso de gobierno en la creencia de que nuestra sociedad no 
debe ser mera espectadora de la actividad deportiva de la ciudad, si no 

LOS MEJORES MOMENTOS  DEL XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE

ALBERTO ROJO BLAS, alcalde de Guadalajara

Estamos ante un magnífico escaparate para nuestra Estamos ante un magnífico escaparate para nuestra 
ciudad y para seguir creando afición a este deporte"ciudad y para seguir creando afición a este deporte"

Ayuntamiento 
de Guadalajara

FOTOS: JUAN VÁZQUEZ/NUEVO TENIS
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partícipe y colaboradora. El deporte hace ciudad y ciudadanas y ciudadanos activos 
con una calidad de vida saludable, por eso nuestro empeño es que sea transversal 
a todas nuestras políticas. Vivimos una crisis mundial, pero sabemos adaptarnos. 
El deporte ha dado ejemplo durante todos estos meses de confinamiento, porque 
es un referente de respeto, disciplina y educación en valores. Enhorabuena al ven-
cedor del torneo, David Pérez Sanz, al subcampeón, Jorge Hernando Ruano, así 
como al resto de participantes, organizadores y patrocinadores. Un placer como 
Ayuntamiento poder colaborar en iniciativas como ésta que dan nombre y  prestigio 
a nuestra ciudad, y siempre con un componente solidario, en esta ocasión a Cáritas 
y La Camada. ¡El año que viene, celebraremos el XXV aniversario!
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SALUDA

A 
yer mientras viajaba escuchaba RNE. Se hablaba de Guadalajara, hablaban 
del libro de Camilo José Cela, Viaje a La Alcarria, de sus pueblos: Sigüenza, 
Brihuega, Cifuentes... y otros, de sus comarcas y de sus gentes. Aprendí que 
la capital está a caballo de La Campiña y de La Alcarria. Como presidente de 
la Federación de Tenis, me quedé con ganar de oír hablar de tenis y del torneo 

"XXIV OPEN AURACAR DS STORE" a celebrar en Guadalajara del 6 al 12 de julio. En 
un año especial no podía faltar, cumpliendo todos los requisitos que la salud requiere, y 
también con un magnífico nivel de los mejores nacionales de Castilla-La Mancha y España. 
Al frente Noelia, con Eduardo preparándolo todo. La Federación apoya y agradece su 
trabajo, también estamos ahí, propiciando tenis sin riesgo, desarrollando nuestro PLAN 
ESTRATÉGICO para que nuestro tenis no decaiga, más al contrario, sea una oportunidad 
de crecer en lo bueno y de aliviarnos de COVID-19, de hacerlo con responsabilidad y 
garantías, de hacer ejercicio practicando la modalidad deportiva que nos gusta y relacio-
nándonos con los nuestros, con nuestros amigos de siempre. Con la gente del deporte, 
del tenis que no falte nadie, porque os queremos y os necesitamos. Un fuerte abrazo en 
la distancia, caluroso como el mes de julio y lleno de luz como vuestra Castilla y de sabor 
dulce como La Alcarria. Hasta siempre.

Federación 
Territorial 
de Tenis

ENRIQUE CAMPILLO, presidente de la 
Federación de Castilla-La Mancha de Tenis

En un año especial no podía faltar este torneo, En un año especial no podía faltar este torneo, 
cumpliendo todos los requisitos de saludcumpliendo todos los requisitos de salud

Se llamará Alovera Beach y verá la 

luz en apenas dos años y medio. Es 

el macro-proyecto en el que se va 

a embarcar Grupo Rayet creando 

en la localidad aloverana la playa 

artificial más grande de Europa y 

también la única, de momento, de 

uso público. Su unión con Crystal 

Lagoons, multinacional especia-

lizada en el diseño, construcción, 

ejecución y mantenimiento de 

playas artificiales en todo el mundo, 

ha concluido en un proyecto inno-

vador que transformará el munici-

pio. Se invertirán 15,6 millones de 

euros en el proyecto que albergará 

un enorme lago artificial de 25.000 

metros cuadrados.

N.
A.

ACTUALIDAD
PÁGINAS  2 y 3

Grupo Rayet construirá en Alovera 

la mayor playa artificial de Europa

El proyecto lúdico-deportivo será realidad dentro de dos años y medio 

'Alovera Beach'  es un parque natural de ocio que será realizado por Crystal Lagoons que incluye una laguna artifi cial y una playa con chiringuitos.

SUMARIO

LOCAL

El futuro aeródromo de Taragudo 

empieza a ver la luz después de que

los trámites de la evaluación de im-

pacto ambiental se hayan demorado 

más de dos años. Ahora, con esta 

autorización en la mano, el promotor 

de la iniciativa, Benito Baldominos, 

confía en que avancen el resto de 

pasos: la recalificación de los terrenos 

y la autorización de Aviación Civil, 

entre otros. Esta instalación se dife-

renciará de la del vecino Robledillo 

en que se trata de una empresa que

ofrece servicios de vuelo y escuela,

mientras que en esa otra localidad

funciona como club social.

Este proyecto privado consigue la declaración 

de impacto ambiental después de dos años
El aeródromo de Taragudo, 

más cerca de ser una realidad

PROVINCIA
PÁGINA 16

La plazuela 

de Don Pedro 

se someterá 

a una reforma integral
PÁGINA 6

Escolares del San 

Pedro Apóstol sufren 

una intoxicación o un 

contagio masivo 
PÁGINA 4

PROVINCIA

Bellido y Fabián, en la 

carrera por la Secretaría 

General del PSOE 

de Guadalajara PÁGINA 24

Un equipo internacional 

de arqueólogos estudia 

el castillo de Molina
PÁGINAS 20 y 21

 El proyecto dará unos 170 puestos de trabajo directos, otros 200 

indirectos y otro centenar en su fase de construcción.

 Junto a la gran lámina de agua con su zona de baño y 

navegación contará con un amplio equipamiento deportivo.

 Tendrá un restaurante con capacidad para mil personas.

Apuntes

Guadalajara, viernes 10 de noviembre de 2017. Año LXXVIII. Nº 7446           
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  Periódico: 1,40 euros

La Liga de Fútbol Sala 

Benjamín, Prebenjamín y de 

Iniciación levanta el telón. 

Fotos de todos los equipos 

participantes

Paginas 51 a 57

Hablar de nuevas empresas es 

hablar de Cabanillas del Campo. 

Casi todas las últimas inaugura-

ciones han sido en esta localidad. 

Su alcalde considera que todo 

comenzó cuando cambiaron el 

modelo “para hacer grandes plan-

tas logísticas”. Eso ha permitido 

tener el mismo número de pues-

tos de trabajo que de vecinos.
LA ENTREVISTA PÁGINAS 14 y 15

“Es un éxito haber 

recibido a empresas 

tan importantes”

JOSÉ GARCÍA SALINAS

Alcalde de Cabanillas del Campo

SUMARIO

LOCAL

La Junta premia a Villa Rojo y al Seminario de Literatura Juvenil

El Gobierno regional celebró su entrega de me-

dallas al Mérito Cultural, que estuvo presidida 

por el presidente, Emiliano García-Page. Entre 

los premiados de toda Castilla-La Mancha hu-

bo dos de la provincia de Guadalajara: el músico 

briocense Jesús Villa Rojo y el Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil de la biblioteca 

de Dávalos, responsable de la organización del 

Maratón de Cuentos que se celebra todos los 

años en la capital. 

CULTURA

PÁGINA 57

Hace dos años, el Gobierno regio-

nal denunció que había errores en 

la tarifa que se aplicaba al agua del 

trasvase. El Estado le dio la razón y 

ahora, el gerente de la Agencia del 

Agua, Antonio Luengo, calcula que 

ese error le ha costado a la región la 

friolera de 106 millones de euros.La Junta calcula que esas son las pérdidas 

que le ha provocado un error en la tarifa del agua
El Levante se ahorró 

106 millones del trasvase 

PROVINCIA
PÁGINA 17
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Guadalajara, jueves 11 de octubre de 2018. Año LXXIX. Nº 7541         
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La comunidad educativa 

de Iriépal apoya 

el traslado 

de las clases a Tórtola
PÁGINA 4

Cabanillas, Azuqueca, Torija, 

Marchamalo o Guadalajara son 

algunos de los municipios que más 

suelo industrial han desarrollado 

desde el año 2000. Así se recoge en 

un informe elaborado por Aedhe 

(Asociación de empresarios del 

Henares), en el que se confirma 

el empuje de los consistorios gua-

dalajareños gracias, en parte, a la 

implicación del Gobierno regional 

y los consistorios. En el lado madri-

leño, Alcalá se queda descolgada de 

la carrera por las empresas.

El Corredor alcarreño se pone a la altura 

de Madrid gracias a la Junta y los consistorios

Un informe confirma el incremento de suelo industrial en la provincia

ACTUALIDAD
PÁGINAS 2 Y 3

 Guadalajara y Marchamalo, con 308 hectáreas de suelo industrial 

desarrolladas en los últimos 18 años, se colocan a la cabeza en el 

Observatorio-socioeconómico elaborado por los empresarios del 

Henares, que analizan el Corredor madrileño y alcarreño.
Ciudad del Transporte

La directora del Instituto de la Mu-

jer habla de la Ley por una Sociedad 

Libre de Violencia de Genero.

PÁGINAS 14 y 15

"Esta Ley es la más 

avanzada que 

existe en Europa"

ARACELI MARTÍNEZ

Directora del Instituto de la Mujer 
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La Virgen de Peñahora 

ya está en su santuario 
Pag. 32

Los ganaderos de la 

Sierra Norte tienen

una cita este viernes

en una nueva edición

de la Feria, que

quiere poner en valor

la profesión ganadera

y sus productos de

origen.

Feria del 

Ganado este

viernes

Este jueves

arrancan las fiestas

con el pregón de

María Dolores

Fernández Heredia

y la actuación de

Vendetta Show,

además de los

grandes fuegos

artificiales.

Espectáculo

pirotécnico para 

abrir la fiesta
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PUEBLO
APUEBLO

El Paseo de las Cruces 

estrenará los pasos de 

peatones inteligentes
PÁGINA 5

PROVINCIA

Las últimas tres monjas 

de Cifuentes se marchan 

a Sigüenza

Diputación pone en  marcha 

un Plan de autoempleo y 

fomento de la contratación
PÁGINA 19

PÁGINA 20

Sánchez Seco y Esteban 

valoran los cambios en el 

PP regional PÁGINA  22

Plaza Lope de Haro, 4 - 949 21 25 63 - 949 21 22 51

¡Te esper
amos!

SUMARIO

LOCAL

Ball inaugura su planta de Cabanillas con los mejores padrinos

Más de 100 millones de euros se han invertido 

para poner en marcha la fábrica de latas que Ball 

ha abierto en Cabanillas del Campo. El ambicio-

so proyecto creará 125 empleos directos y otros 

200 indirectos a través de una planta de última 

generación. Por eso, su inauguración fue todo 

un evento que contó con importantes invitados, 

como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, 

y el presidente regional, Emiliano García-Page 

que acompañaron alcalde, José García Salinas.

ACTUALIDAD

PÁGINAS 2 y 3

CEOE-Cepyme presentaba este 

jueves un proyecto que nace co-

mo referencia en la captación de 

inversores para la provincia. Más 

de 6 millones de metros cuadrados 

de suelo industrial en 22 pueblos

se ofertan ya a capitales nacionales 

y extranjeros. 
La iniciativa de CEOE-Cepyme, 

Ayuntamiento y Diputación está en marcha 

La última Junta Local de Gobierno 

ha aprobado una actuación de as-

faltado en la calle del Geo que,  una 

vez terminada, conllevará la aper-

tura al tráfico de esta vía, paralela 

a la A-2, y que dará acceso directo 

a la zona del centro comercial sin 

pasar por Cuatro Caminos. 

Otra alternativa a Cuatro 

Caminos: la calle del Geo
'Guadalajara Empresarial' 

ya busca capital inversor

El Consistorio capitalino asfaltará y abrirá 

al tráfico esta vía paralela a la A-2

LOCAL

PÁGINA 4

LOCAL
PÁGINAS 12 y 13
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El Gobierno regional destinará 1,1 

millones de euros a la ejecución 

de trabajos en centros educativos 

a través de la línea de ayudas de 

Expresiones de Interés. En total 

son una treintena de proyectos 

de los que, dos terceras partes, se 

ejecutarán en zonas consideradas 

ITI, en las que se trata de frenar la

despoblación. Con estas ayudas,

el Gobierno regional aporta el

80 por ciento de la inversión. Los

municipios deben hacerse cargo 

del 20 por ciento restante.La Junta destina 1,1 millones de euros 

a 30 actuaciones en centros educativos 

Una veintena de ellas son en municipios incluidos en las zonas ITI

PROVINCIA
PÁGINA 16

www.nuevaalcarria.com

En 2019 habrá una rebaja 

del IBI y del Impuesto de 

Vehículos PÁGINA 9
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Primer

bautizado en

Alpedroches

desde 1966

Pág. 27

Organizan salidas

al campo para ver

el espectáculo de

la berrea, o por lo

menos escucharla, y

en Orea retan a los

participantes a imitar

a los ciervos en su

canto de celo.

Armallones y 

Orea sucumben 

a la berre
a

La ciudad doncelina

se viste de fiesta

este fin de semana

con una completa

programación que

busca la puesta en

valor de su fortis. El

sábado habrá abrazo

simbólico y real.

Abrazo a la 

catedral en su

Año Jubilar

FOT
OS:

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XX

PUEBLO
APUEBLO

CURSO 2018-2019

Diputación se suma al 

proyecto arqueológico 

para redescubrir la ciudad 

romana de Caraca
PÁGINA 19

PROVINCIA

Murcia se pone en guardia 

ante un posible aumento 

del límite trasvasable
PÁGINA 18

DEPORTES

El Deporte Escolar 

entregó sus premios 

del curso 2017/2018
PÁGINA 52

CULTURA

El agua y el Fescigu, de la 

mano desde el próximo 

martes en el Buero
PÁGINA 56

Montepino y Luís Simoes 

impulsan un centro 

logístico en Puerta Centro
PÁGINA 9

www.nuevaalcarria.com

Hoy lunes vuelven al 'cole' los 

alumnos de Infantil y Primaria y 

el jueves lo harán los de Secundaria 

y Bachillerato en un curso que se 

inicia con importantes novedades, 

entre ellas la puesta en marcha de 

dos nuevos centros educativos, en 

concreto el instituto de Torrejón 

del Rey y el centro concertado de 

Apanag en la ciudad de Guadala-

jara, con enseñanza especialmente 

dirigida a niñas y niños con autis-

mo, y un nuevo comedor escolar, 

en Alcolea del Pinar. Serán un 

total de 56.336 los alumnos, de 

diferentes etapas educativas, que 

llenen las aulas de la provincia 

este curso, 608 menos que el año 

pasado; no obstante se incremen-

ta el número de profesores. Son 

3.628 docentes, 12 más que el 

curso pasado.

El Gobierno regional abre dos nuevos centros 

y un comedor en el curso que comienza hoy

Un total de 56.336 alumnos están matriculados en la provincia

ACTUALIDAD
PÁGINAS  2 y 3

SUMARIO

LOCAL

Román se plantea 

optar a presidir 

el PP regional

LOCAL

PÁGINA 5

El alcalde de Guadalajara, Antonio 

Román, explicaba encontrarse 

actualmente en un “periodo de 

reflexión” con el objetivo de deci-

dir si se presenta como candidato

a presidir el Partido Popular de 

Castilla-La Mancha, tras el adiós

de María Dolores Cospedal el 

pasado viernes. La exalcaldesa de 

Ciudad Real y miembro de la Mesa 

del Congreso de los Diputados, 

Rosa Romero, también se está pen-

sando su candidatura. Por su parte 

el alcalde de Almansa, Francisco 

Núñez, ya ha confirmado que se 

presentará.

RA
FA

EL
 M

AR
TÍ

N

Raphael conquista Azuqueca pese al aguacero

Azuqueca quiso estrenar sus fiestas 
una semana antes con 

un concierto de nivel protagonizado por el gran Raphael. 

Pero una tromba de agua complicó la noche más de lo 

esperado. La lluvia obligó a retrasa
r su inicio y a cancelarlo 

a la hora. El de Linares ase
guró, no obstante, que había 

sido “un placer” y que volvería en el futuro.

PROVINCIA

PÁGINA 19

Las obras de ampliación 

del Hospital “avanzan 

notablemente” PÁGINA 6

El director de Salud 

Pública deja claro que las 

vacunas “son seguras”
PÁGINA 7

PROVINCIA

La Virgen de Peñahora 

alumbra Humanes entre 

más de 7.000 almas
PÁGINA 14
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C/. Ferial, 48 - C/ Vizcondesa de Jorbalán, 12. Junto a la Diputación

1 l.

Hasta el 24 de

septiembre

La MAS invertirá 

un millón en 

varias conexiones

PROVINCIA
PÁGINA 12

La Mancomunidad de Aguas del 

Sorbe (MAS) realizará obras de in-

terconexión entre las conducciones 

1 y 2 de Beleña con la de Alcorlo-

ETAP en el término municipal 

de Humanes. Así se aprobó en la

última asamblea ordinaria, con el

fin de utilizar esta infraestructura

en el caso de averías. “Es una peti-

ción realizada a la Asamblea por el 

equipo técnico desde el momento 

en que fue operativa la conexión 

con Alcorlo”, señala el presiden-

te de la mancomunidad, Javier 

Rodríguez. La mancomunidad 

invertirá alrededor de un millón 

de euros en este proyecto.

BALONMANO
FÚTBOL

El Granollers frenó la 

reacción del Quabit, que 

se estrenó en la Liga 

cayendo por 26-23
PÁGINA 27

El Deportivo y el 

Marchamalo golean y se 

sitúan en la zona alta de 

la clasificación
PÁGINAS 28-29

FÚTBOL

El Azuqueca rompe la 

mala racha venciendo y 

convenciendo en el San 

Miguel (2-0 al Villacañas)
PÁGINA 30

Yunquera se echa a la 

calle para recibir a la 

Virgen de la Granja 
PÁGINA 15

La Junta pedirá al Estado 

que modifique varios 

puntos del Memorándum 

del trasvase PÁGINA 16

Síguenos en: y

Francisco Aritio, 76 Bis - 19004 Guadalajara - Tel.: 949 24 74 72
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LOS MEJORES MOMENTOS  DEL XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE

Asociación 
Española de 

clubes de Tenis

SALUDA

Queridos 
amigos: 
De nue-
vo  es -
te  año 

tengo la oportunidad de 
contactar con vosotros, 
los que, de una u otra 
manera,sois parte del te-
nis castellano manchego 
que  alberga este querido 
y bien trabajado torneo de 
Guadalajara, todo un clási-
co del calendario tenístico 
Español. En esta ocasión el 
mérito es todavía mayor 
por la incertidumbre que 
ha generado la pande-
mia que padecemos del 
COVID19,   con muchas 
dificultades, obstáculos y 
dolor. Creo sinceramente 
que el trabajo y el esfuerzo 
que de todo tipo, han de-
sarrollado esos dos increí-
bles profesionales, Noelia 
y Eduardo y su equipo 
más cercano de colabo-
radores, bien merece un 
reconocimiento cierto y 

PEDRO A. MUÑOZ ASENJO, presidente de la AECTENIS

"El TORNEO DE GUADALAJARA, UN ESCAPARATE MOTIVADOR Y "El TORNEO DE GUADALAJARA, UN ESCAPARATE MOTIVADOR Y 
EJEMPLO DE TRABAJO ES YA UNA REALIDAD DEL TENIS ESPAÑOL"EJEMPLO DE TRABAJO ES YA UNA REALIDAD DEL TENIS ESPAÑOL"

merecido. Este año, sin 
ese esfuerzo y generosa 
entrega al tenis, a nuestro 
deporte en Guadalajara, 
no hubiera sido posible el 
evento y con toda natura-
lidad estaríamos hablando 
de que la pandemia tam-
bién se había llevado este 
singular y hermoso torneo 
que, atesora tantas virtu-
des y tantos años de tra-
bajo en la sombra. No hay 
duda de que, sin todo ello, 
este torneo tan represen-
tativo de Guadalajara y sus 
acontecimientos depor-
tivos, estaría formando 
parte de esa terrible nó-
mina de Torneos de Tenis 
cancelados, no solo en 
España, sino también en 
toda Europa. La pequeña y 
sin embargo monumental 
Guadalajara, no va a sentir 
la pérdida o aplazamien-
to. En cualquier caso, la 
“ausencia” de su Torneo 
Ciudad de Guadalajara 
que, para alegría de to-
dos, ha formado parte del 

programa de “eventos” 
de nuestra bonita e his-
tórica ciudad. Desde la 
Asociación Española de 
Clubes de  Tenis  “ AEC-
TENIS “  queremos ex-
presar, primero de todo, 
como amantes del tenis, 
nuestro agradecimiento 
a todo ese esfuerzo que 
representan y capitanean 
Eduardo y Noelia, cada 

día de tantos años ya con-
sumidos, con esfuerzo, 
ilusión y afán de supera-
ción. Al Club de Nuevo 
Tenis Guadalajara junto 
a nuestra felicitación y 
agradecimiento, también 
nuestros mejores deseos 
de toda clase de éxitos 
y satisfacción porque 
la edición del presente 
año  haya sido el éxito 

que merece esa magní-
fica dedicación y entrega 
generosa. Por otro lado, 
también nuestro agrade-
cimiento al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Gua-
dalajara, sin cuyo apoyo, 
ayuda y colaboración no 
sería posible el torneo y 
mucho menos, en un año 
como el presente.

Ciudad de Guadalajara - Trofeo Virgen de la Antigua "Memorial Nacho Estrada"
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E
s una satisfacción, 
para las “IBP Tennis 
Series 2020”, contar 
otro año más con el 
Open de Tenis Gua-

dalajara, en su XXIV edición. 
Vivimos momentos complicados, 
con noticias que nos preocupan 
y nos hacen analizar cosas que 
antes formaban parte de nuestro 
día a día, sin darnos cuenta de la 
importancia que tenían. Nuestra 
vida está cambiando, se abren 
nuevas necesidades y también 
oportunidades, aunque ahora 
tengamos temores, esta situación 
será pasajera, pero habrá que ir 
adaptándose a una nueva forma 
de entender y vivir las cosas. Se-
guro que buenas, pero distintas. 
Pero hay cosas que deben de 
continuar y potenciarse, aunque 
a veces cueste; la ilusión, las ganas 
de luchar, de superarse y el op-
timismo por conseguir nuestras 
metas y objetivos. Eston no cam-
biará ni deberá cambiar. Todo eso 
se consigue con el Tenis y el de-
porte en general. Nos ayuda, nos 
da energía y un bienestar adicional 
necesario para ser felices. Que-
remos reafirmar nuestra apuesta 
por el tenis nacional, sus clubes, 
sus torneos, sus jugadores y afi-
cionados, sus jueces árbitros, sus 
patrocinadores y todos aquellos 
que contribuyen a que el tenis siga 
haciéndonos felices. Felicidades 
por vuestra XXIV edición. 

 Gracias por acompañarnos
SALUDA

FRANCISCO BLANCO, presidente de las IBP Uniuso Tennis Series

Torneos como este son un ejemplo de lo que estamos Torneos como este son un ejemplo de lo que estamos 
diciendo. Ya son 24 años celebrando este gran torneodiciendo. Ya son 24 años celebrando este gran torneo
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Noelia Huetos, directora del Nuevo Tenis y Pádel Guadalajara.

NOELIA HUETOS DELEGADA PROVINCIAL DE TENIS

“El nivel de los 
participantes 
ha sido 
impresionante”

Durante el mes de julio se ha dis-
putado en Guadalajara el Open de 
Tenis Auracar DS Store, una cita que 
se convierte ya en imprescindible 
para los aficionados a los deportes 
de la raqueta. El Open de Tenis 
Ciudad de Guadalajara acercó a la 
capital alcarreña a algunos de los 
mejores tenistas nacionales. Noelia 
Huetos, responsable del Club Nue-
vo Tenis Guadalajara, organizador 
del evento y delegada provincial de 
Tenis hace balance de esta edición 
que ha adelantado sus fechas, ya 
que tradicionalmente se disputa a 
lo largo del mes de septiembre. El 
cambio de fechas, así como la limi-
tación de público, estuvieron entre 
las novedades de un torneo que se 
desarrolló entre el 6 y el 12 de este 
mes, con la fase previa durante los 
dos primeros días y con la fase final 
entre miércoles y domingo.

  ¿Está satisfecha por cómo se 
ha desarrollado el Open?

     Sí, muy satisfecha en todos los 
aspectos a pesar de soportar viento y 
lluvia, por lo que se tuvo que suspen-
der la jornada, pero todo muy bien a 
pesar de estas circunstancias.

 ¿Es complejo organizar un 
evento de tal magnitud?

  Es complejo, sobre todo este año 
por lo que estamos sufriendo, tam-
bién en el aspecto de los patrocinios, 
ya que estos eventos también viven 
de patrocinios de empresas priva-
das, es un aspecto muy importante 
con el que contar y actualmente la 
situación no es la más adecuada. Por 
ello, tenemos que dar las gracias a 
Auracar Ds Store por su apoyo. El 
domingo terminó el torneo y ya 
estamos trabajando en la siguiente 
edición, es cuestión de dedicarle 
tiempo e ilusión.

 ¿Seguirá formando el Open 
de Guadalajara parte del IBP?

  Nuestra idea es que sí, es seguir 
formando parte de él y además 
intentar ampliarlo, uno de nues-
tros objetivos es crear un cuadro 
femenino de categoría senior y 
estamos trabajando para que se 
pueda desarrollar.

  El Open es un mil, pero 
¿sueña con convertirse en un 
2000 o 3000?

  En vez de subir a un 2000 o 
4000, nuestra intención es am-
pliarlo con un cuadro femenino 
y mantener los premios. Si el pre-
supuesto lo permite, se procederá 
a ello.

Noelia Huetos se encuentra muy 
satisfecha por el desarrollo del Open

 ¿Cómo ha visto el nivel de los 
senior masculino  a lo largo de esta 
XXIV edición?

     Este año ha sido impresionante. 
Debido a las circunstancias del con-
finamiento hemos tenido jugadores 
que están muy bien clasificados 
nacional e internacionalmente y 
que no juegan nacionales porque 
están en EEUU o Italia jugando el 
circuito ATP. En circunstancias nor-
males estos jugadores no disputarían 
torneos nacionales pero tienen que 
seguir jugando y por ello hemos reci-
bido raquetas que no habían pasado 
nunca por Guadalajara. Hemos 
disfrutado mucho de todos ellos.

 De todos los torneos organi-
zados, ¿ha sido este Open el que 
mejores raquetas ha tenido?

 Yo no diría mejores raquetas, 
diría mayor variedad de jugadores. 
Pero es cierto que no hubiesen pa-
sado por Guadalajara sino hubiese 
sido por las circunstancias en las que 
todos nosotros nos encontramos 
actualmente.

  Desde su punto de vista, 
¿hubo alguna sorpresa durante 
el torneo?

 Me quedé muy sorprendida 
con la previa que hemos tenido. La 
previa de este año habría sido un 
cuadro final de torneos anteriores 
en otras condiciones. La pena es 
que hay jugadores que no han 
podido pasar ya que sólo pueden 

pasar cuatro, pero ha habido mu-
chos que se lo han merecido.

  ¿Cómo ha visto el nivel de la 
categoría cadete, tanto masculi-
na como femenina?

     Después de todo lo vivido en 
estos meses, el campeonato pro-
vincial cadete ha sido de las pocas 
pruebas que se han podido disputar. 
Nos sorprendió que tantos jugadores 
quisieran participar y que de todos 
los que han conseguido su plaza por 
provincia, ninguno de ellos haya 
abandonado su puesto. Este año han 
venido los mejores jugadores/as de 
toda Castilla -La Mancha, precisa-
mente por eso, porque ninguno ha 
abandonado su plaza. Ha sido un 
juego limpio en pista y gracias a la 
estructura del IBP pudimos acoger 

el sábado y domingo también el 
campeonato regional.

 ¿Qué iniciativas solidarias se 
han realizado?

  Una de ellas ha sido donar 500 
kilos de alimentos no perecederos a 
Cáritas a través del legado de María 
de Villota, es el tercer año consecu-
tivo que se realiza. Este año, además, 
hemos donado a la Camada de 
Guadalajara kilos de alimentos para 
los animales.

 ¿Qué novedades se han dado 
en este Open?

  Hemos hecho un homenaje a Be-
nito Lora por esos 24 años de trabajo 
como juez árbitro en el Nuevo Tenis 
Guadalajara. Dentro del Open, 
además, ha quedado institucionali-
zado el trofeo fair play Benito Lora, es 

decir que de los jugadores que llegan 
a la final, el que mejor conducta 
deportiva haya tenido a lo largo del 
torneo es el encargado de recogerlo, 
en esta ocasión, el jugador que se ha 
llevado el trofeo es Jorge Hernando. 
También  se está trabajando para que 
se pueda hacer una equivalencia de 
rankings entre el nacional y rankings 
extranjeros.

  ¿Qué tenemos por delante en 
tenis y pádel?

  Tenemos muchos proyectos por 
delante. Así de primeras, tenemos 
que finalizar la fase C de la liga inter-
escuelas de este año, que no se pudo 
finalizar; dar comienzo al ranking de 
primavera-otoño de tenis; retomar el 
de pádel y dar comienzo a la nueva 
temporada, en el mes de octubre y 

LOS MEJORES MOMENTOS  DEL XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE
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La semana pasada se disputó la vi-
gésimo cuarta edición del Open de 
Tenis Ciudad de Guadalajara, esta 
vez llamado Auracar Ds Store, gra-
cias al patrocinio del concesionario 
alcarreño. Alguno de los jugadores 
que han pasado por el torneo han 
sido Pablo Vivero González, 22º 
de España y 361 mundial, llegando 
incluso a jugar primeras rondas del 
Open de Australia; Jordi Muñoz 
Abreu, 46º nacional o David Pérez 
Sanz, 47º nacional y 394 mundial, 
entre muchos otros.
 Los cuatro finalistas de la fase 
previa, Francisco San Andrés Agua-
do, Luis Heredia, David Pérez De 
La Fuente, Christian de la Fuente 
Nodado, se clasificaron para la fase 
final del torneo. El miércoles 8 se 
comenzó a disputar la fase final, 
compuesta ésta por 24 jugadores, 
entre ellos, ocho cabezas de serie.
 El sábado 11 se disputaron en las 

Punto final del Open de Tenis
Con grandes raquetas de nivel nacional e internacional, el ganador fue David Pérez Sanz

TENIS XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE

pistas de la Ciudad de la Raqueta 
unas semifinales de muy alto nivel: 
David Pérez Sanz venció al 22º 
español, Pablo Vivero González, 
por 7-5 y 7-6, en una semifinal 
muy reñida y con buenos golpes 
por parte de ambos jugadores. En 
la otra semifinal, Jorge Hernando 
Ruano venció a Jordi Muñoz Abreu 
en dos sets, 7-5/7-6, quedando así, 
una final entre David Pérez Sanz y 
Jorge Hernando Ruano, sin duda, 
un partido para el disfrute de los 
aficionados.
 Aunque programada para las 11 
de la mañana, la gran final se celebró 
el domingo con una hora de retraso 
respecto a lo planificado; desafor-
tunadamente, un tirón abdominal 
durante el calentamiento impidió 
desplegar el 100% del juego de Jor-
ge Hernando, comenzando, así, la 
final con desventaja, decantando la 
balanza a favor del burgalés Pérez.

CUADRO ABSOLUTO FASE PREVIA

13

9

5

2

4

14

16

10

12

6

8

7

11

15

DE LA FUENTE NODADO, CHRISTIAN [4]

RISUEÑO JIMENEZ, VICTOR

JIMENEZ AZAUSTRE, JOSE LUIS

PEREZ DE LA FUENTE, DAVID [3]

SALAS LOZANO, PEDRO

PUCH MEDINA, MIGUEL

CABRIADA CALVILLO, EUSEBIO [6]

RUIZ MAYOR, IGNACIO [2]

SASTRON REDONDO, JOSE M.

HEREDIA GOMEZ, LUIS

MOLINA NAVARRO, EUGENIO [7]

3

1 TEJERINA JORQUERA, IGNACIO [1]

SAN ANDRES AGUADO, FRANCISCO

GUIRAUD, VIVIEN

HERNANDEZ DEL RIO, FRANCISCO [5]

17

6-0; 6-1

3-6; 6-3; 6-2

6-3; 6-0

FERNANDEZ REDONDO, PELAYO [8]

PARADELA FERNANDEZ, FRANCISCO

TEJERINA JORQUERA, IGNACIO [1]

SAN ANDRES AGUADO, FRANCISCO

GUIRAUD, VIVIEN

HERNANDEZ DEL RIO, FRANCISCO [5]

RUIZ MAYOR, IGNACIO [2]

SASTRON REDONDO, JOSE M.

HEREDIA GOMEZ, LUIS

MOLINA NAVARRO, EUGENIO [7]

PEREZ DE LA FUENTE, DAVID [3]

SALAS LOZANO, PEDRO

PUCH MEDINA, MIGUEL

CABRIADA CALVILLO, EUSEBIO [6]

DE LA FUENTE NODADO, CHRISTIAN [4]

RISUEÑO JIMENEZ, VICTOR

FERNANDEZ REDONDO, PELAYO [8]

RISUEÑO JIMENEZ, VICTOR

SAN ANDRES AGUADO, FRANCISCO

HERNANDEZ DEL RIO, FRANCISCO [5]

RUIZ MAYOR, IGNACIO [2]

HEREDIA GOMEZ, LUIS

PEREZ DE LA FUENTE, DAVID [3]

PUCH MEDINA, MIGUEL

DE LA FUENTE NODADO, CHRISTIAN [4]

RISUEÑO JIMENEZ, VICTOR

6-0; 3-1 (RET)

6-3; 6-4

6-0; 6-0

(RET)

W.O. (JUSTIFICADO)

6-3; 6-0

6-1; 6-0

SAN ANDRES AGUADO, FRANCISCO

HEREDIA GOMEZ, LUIS

PEREZ DE LA FUENTE, DAVID [3]

DE LA FUENTE NODADO, CHRISTIAN [4]

6-1; 6-0

6-2; 6-3

7-5; 1-6; 7-6(2)
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TENIS XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE

UNA FINAL CON CLARO GANADOR DESDE EL INICIO
En aproximadamente una hora de partido, David Pérez, número 47º en el ran-
king nacional y 394º mundial, venció a Jorge Hernando por un doble 6-3. El 
burgalés, muy contento con su versión ofrecida, afirmó que se veía en buena 
forma física pese a varios meses de inactividad tenística. “Me he sentido muy 
bien, es el mejor partido que he jugado en toda la semana después de sufrir y 
casi perder en primera ronda”, comentó Pérez. David Pérez venció con holgura 

en la final del Open Tenis Auracar Ds Store, sometiendo desde el principio a su 
rival con el saque, con un porcentaje muy alto de saques a la línea. Debido a las 
molestias físicas, Hernando cometió muchos errores no forzados. “Durante el pri-
mer set he sacado impecable, en el segundo he bajado un poco el porcentaje de 
primeros, pero lo más importante es el saque y hacer lo que puedas en el resto”, 
comentaba David Perez”. La final se disputó con público, con entrada gratuita 
hasta completar el aforo mínimo permitido, en la Ciudad de la Raqueta.

CUADRO ABSOLUTO FASE FINAL

DAVID PÉREZ SANZ
6-3,6-313

9

5

2

4

14

16

10

12

6

8

7
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15

REDONDO PEREIRA, DAVID [7]

DE LA FUENTE NODADO, CHRISTIAN

MONTES KHAGHANI, DARIO

SAN ANDRES AGUADO, FRANCISCO

GOLDBERG ALVIANI, NICOLAS R. 

PULPON FEITO, SANTIAGO

LEDESMA PINEDA, DANIEL

VILLACORTA ALONSO, RICARDO [5]

VALLEZ MANZANARES, VICTOR 

REDONDO PEREIRA, SERGIO [6]

PEREZ SANZ, DAVID [3] 

HEREDIA GOMEZ, LUIS

3

1 VIVERO GONZALEZ, PABLO [1]

SANGRONIZ OJER, JOSE LUIS

LARA SALMERON, DANIEL

PEREZ DE LA FUENTE, DAVID

21

18

20

22

24

23

DIAZ RODRIGO, ALVARO 

PULPON FEITO, SAMUEL

PULGAR GARCIA, JAIME

MUÑOZ ABREU, JORDI [2]

19

17 VALLEJO SANTOS, MIGUEL

HERNANDO RUANO, JORGE [4]

PLAZA MOLINA, SANTIAGO [8]

BELDA LORENZO, PABLO

7-5; 6-2 SANGRONIZ OJER, J.

VIVERO GONZALEZ, P.

VALLEZ MANZANARES, V.

REDONDO PEREIRA, S.

PEREZ SANZ, D.

HEREDIA GOMEZ, L.

PULPON FEITO, S.

VILLACORTA ALONSO, R.

REDONDO PEREIRA, D.

MONTES KHAGHANI, D.

SAN ANDRES AGUADO, F.

HERNANDO RUANO, J.

PLAZA MOLINA, S.

BELDA LORENZO, P.

PULGAR GARCIA, J.

MUÑOZ ABREU, J.

VIVERO GONZALEZ, P.

6-4; 4-0 (RET)

6-2; 6-0

7-5; 6-7(4); 6-3

6-3; 6-4

6-4; 6-2

6-1; 5-7; 6-1

6-1; 6-0

6-4; 6-3

6-0; 6-2

6-7(9); 7-6(1); 6-2

6-4; 6-3

7-6(6); 7-5

6-3; 6-4

6-3; 6-3

2-6; 6-3; 6-2

REDONDO PEREIRA, S.

PEREZ SANZ, D.

VILLACORTA ALONSO, R.

REDONDO PEREIRA, D.

HERNANDO RUANO, J.

PLAZA MOLINA, S.

MUÑOZ ABREU, J.

PEREZ SANZ, D.

PEREZ SANZ, D.

HERNANDO RUANO, J.

MUÑOZ ABREU, J.

6-1; 6-3

6-2; 6-2

6-3; 6-7(3); 3-0 (RET)

2-1 (RET)

7-5; 7-6(4)

7-5; 7-6(2)

HERNANDO RUANO, J.

VIVERO GONZALEZ, P.
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Con jornadas ininterrumpidas 
de tenis, comenzó el sábado 11 
a las nueve de la mañana y fi-
nalizó el domingo bien entrada 
la tarde. Al igual que el senior 
absoluto, ambas categorías ca-
dete contaron con la presencia 
de las mejores raquetas de Cas-
tilla-La Mancha, que a su vez se 
encuentran bien posicionadas 
en el ranking nacional.
 En categoría masculina des-
tacan Rodrigo Santiago Arráez, 
550 nacional, Borja Gallego 
Martínez (583), Alberto Mo-
reno Esteban (834) y Alberto 
García Sánchez (922). Por su 

parte, Paula Moreno Flores 
lidera la tabla regional de su ca-
tegoría, con un 332 puesto en el 
nacional, seguida por Beatriz
Martín Caro (334), Raquel 
Peñalver Marhuenda (572) y 
Alexandra Pascota.

 La mayoría de los triunfos 
en  dieciseisavos de final mas-
culinos se dieron con resulta-
dos abultados. En categoría 
femenina sucedió algo similar, 
con partidos en los que las 
vencedoras rara vez concedían 
opción de ganar a sus rivales.
Una vez llegadas las semifinales, 
los marcadores comenzaron 
a apretarse y se vio un tenis 
mucho más disputado que hizo 
disfrutar a los allí presentes.
 La final masculina, celebrada 
en la pista uno a las 17 horas, 
enfrentó a Rodrigo Santiago 
Arráez frente a Borja Gallego 
Martínez. La balanza cayó del 
lado de Rodrigo, que se impuso 
por un doble 6-1 y es el nuevo 
campeón regional de categoría 
cadete.
 La final femenina, jugada 
en la pista dos a las 18 horas, 
decantaría el campeonato para 
Paula Moreno, venciendo a 
Raquel Peñalver por 6-2/6-0. 
De esta forma, Rodrigo San-
tiago y Paula Moreno son los 
nuevos campeones regionales 
de categoría cadete.

TENIS XXIV OPEN DE TENIS AURACAR DS STORE VIRGEN DE LA ANTIGUA ‘MEMORIAL NACHO ESTRADA’

La líder de la tabla regional, 

Paula Moreno Flores, fue la 

campeona en la categoría 

femenina

Rodrigo Santiago y Paula Moreno fueron los justos vencedores de la XXIV edición.

Rodrigo Santiago y Paula Moreno, campeones
El XXIV Open de Tenis Auracar Ds Store albergó el campeonato regional cadete 2020, de categoría

masculina y femenina, que tuvo dos claros vencedores tras una participación impecable

MUCHO NIVEL EN AMBOS CADETES
Las cuatro mejores raquetas femeninas se encontraron en 
semifinales, disputadas ambas en la pista dos, pero en dife-
rentes horarios. Los golpes de Paula Moreno superaron a 
Alexandra Pascota, dejando el marcador en 6-2/6-4; la otra 
semifinal se definió en el tie break. Finalmente, Raquel Peñalver 

venció por 10-6. En la final, Moreno se impuso claramente a 
Peñalver. En semifinales masculinas, Rodrigo Santiago Arráez se 
impuso con solvencia a Alberto Barrios Gutiérrez por 6-2/6-1 y 
Borja Gallego dejó a cero en sets a Alberto Moreno Esteban. El 
propio Rodrigo Santiago Arráez sería el vencedor posterior de 
la final, que se disputó en horario de tarde.

Las mejores raquetas de 

Castilla-La Mancha se dieron 

cita en el Open de Tenis Ciudad 

de Guadalajara
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TFNO: 662 340 932
www.adfi sioterapia.com
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TENIS ACTOS SOLIDARIOS

Los objetivos de este torneo no 
son deportivos, sino también 
benéficos. El sábado 11 se hizo 
entrega de 500 kilos de alimentos 
no perecederos a Cáritas a través 
del legado de María de Villota. 
Además, la Camada de Guada-
lajara recibirá una entrega de 
piensos para sus animales.
 A través de estos actos, el Open 
de Tenis Auracar DS Store de-
muestra que sus intereses no solo 

se basan en lo puramente depor-
tivo. Detrás hay una importante 
labor de reconocimiento social y 
de ayuda a los más necesitados.

Los actos benéficos 
tuvieron su espacio

500
kilos de alimentos a Cáritas

EL DATO

LOS MEJORES MOMENTOS  
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