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El tenis de Guadalajara proclama a sus 
campeones en categoría cadete e infantil
 Noha Pablos, David Olmo, Cayetana Antón y César Ortega, los mejores

El Campeonato Provincial de 
Deporte en Edad Escolar de Tenis 
2023 ya tiene ganadores en las 
categorías cadete e infantil. La 
cita, organizada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, con la colaboración del club 
Nuevo Tenis disputó el pasado fin 
de semana sus correspondientes 
finales.
 En la categoría cadete femeni-
na, se ha proclamado campeona 
provincial Noha Cerro Pablos, que 
superó en la final a Elena Hernán-
dez Herrero (7-5/2-6/10-6). En la 
misma categoria, pero en masculi-
no, el campeón provincial ha sido 
David Olmo Gazolaz. Ganó en la 
final a César Montesinos Ortega 
en tres sets (6-4/1-6/10-6).

Los infantiles
Por su parte, en la categoría infantil 
femenina la campeona de este cur-
so ha sido Cayetana Antón García 
que superó en la final a Ioana 
Geabana por 6-2/4-6/10-8.
 En la categoría infantil mascu-
lina el primer puesto y el título de 
campeón provincial ha sido para 
César Montesinos Ortega (sub-
campeón en cadete) que superó en 
la final a Nicolás Ruiz Samper en 
dos sets (6-1 y 6-2).
 La competición tuvo lugar en 
las instalaciones de la Ciudad de 
la Raqueta y la entrega de premios 
estuvo presidida por Evaristo Ol-
cina, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Guadalajara.

REDACCIÓN
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Finalistas en la categoría cadete femenino. Finalistas en la categoría cadete masculino.

El complejo deportivo San 
Miguel, de Azuqueca de He-
nares, estrenaba este domingo 
la temporada del Campeonato 
Provincial de Atletismo de 
Pista en Edad Escolar, para 
las categorías sub-12, sub-14, 
sub-16 y sub-18.
 Era la primera jornada de 
una aventura que tendrá este 
año otras cuatro citas. Así, la 
siguiente será en las instala-
ciones de Yebes-Valdeluz, el 5 
de marzo; la tercera y cuarta de 
forma conjunta, en las pistas de 
la Fuente de la Niña, en Gua-
dalajara capital, el 25 de marzo 
y la última en Villanueva de la 
Torre el 16 de abril.
 Al finalizar estas cinco fases 
locales, se dará paso a la fase 
regional en la que participarán 
los cinco campeones provin-
ciales y todos aquellos atletas 
que logren las mínimas de 
participación fijadas por la 
FACLM hasta el 16 de abril de 
2023 en competiciones tanto 
federadas como escolares reali-
zadas en territorio autonómico 
desde el 01/01/2023 y habien-
do participado al menos en 
una jornada de su campeonato 
provincial escolar.
 En la prueba del domingo 
en Azuqueca el club local de 
las escuelas municipales y el 
CAUG fueron los grandes 
triunfadores a la hora de sumar 
medallas. El Meliz Sport y el 
Quirón también se hicieron 
con un buen puñado de po-
dios.

Azuqueca 
estrena el 
Escolar en pista 
al aire libre
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Finalistas en la categoría infantil femenino. Finalistas en la categoría infantil masculino.


