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Noticias deportivas

Torneo de Semana Santa , XII Torneo Albert Costa de tenis infantil 
sub 13  

La jugadora de la federación canaria, Eva Guerrero, segunda cabeza de serie, se 
proclamó campeona de la categoría femenina del Semana Santa disputada en las pistas 
del CT Urgell. La canaria se hizo con la victoria de esta competición, reservada a tenistas 
menores de 13 años, al derrotar en la final a la jugadora abulense, Paula Arias, cuarta 
cabeza de serie, por 6/2 5/7 y 6/2 . Paula levantó una bola de partido en el segundo set 
con 5 ª 4 cuatro en contra, pero a pesar de poder forzar el tercer set la potencia de los 
golpes de la canaria le dieron la victoria final. Para llegar a la final, López superó en 
semifinales por 6/1 ii 6/0 a la holandesa Marie Van Den Bosch, ya la valenciana Carla 
Pons por 6/3 y 6/3. 
Paula Arias, jugadora un año más pequeña que todas las participantes (nacida en 2000), 
se clasificó para la final al derrotar a la tenista suiza afincada en Barcelona Rebeka 
Masarova, primera cabeza de serie, por un contundente 6/4 y 6 / 1. A pesar de ser la 
más pequeña de las participantes, es su segunda participación en el Torneo, habiendo 
llegado a semifinales la pasada edición. 
 
En categoría masculina el título fue para el tenista murciano del Club de Tenis Torre 
Pacheco, Sergio Inglés, tercer cabeza de serie, que se impuso en la final al octavo cabeza 
de serie, el tenista andaluz, Lucas Franco, por 6/4 4 / 6 y 6/3. Gran partido de ambos, 
con un juego totalmente atacante de Sergio que se ha impuesto a un gran jugador 
defensivo como el Lucas. Cabe destacar el gran revés de Sergio, que es el único que lo 
hace a una mano. 
Para llegar a la final, Sergio Inglés se deshizo en semifinales del tenista Pelayo Antuña, 
sexto cabeza de serie, por 6/1 y 6/1 mientras que Lucas Franco se deshacía del jugador 
murciano Andrés Fernández, por un ajustado 6/2 2 / 6 y 6/2. 
 
Posteriormente se ha realizado el acto de entrega de trofeos a los ganadores y finalistas. 
Se ha contado con la presencia de Máximo Miranda, Presidente del CT Urgell, Joaquim 
Perisé, de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat, Josep Talavera, 
representante de la Federación Catalana de Tenis, de Jordi Costa y Rosa Casals, padres 
de Albert Costa (que no ha podido asistir debido a la disputa de la Copa Davis), Alejandro 
Papineau, representante de la empresa Tecnifibre, colaboradora del Torneo, Daniel 
Luengo, representante de la empresa colaboradora Tenis - Twins, y de Toni Planas, del 
área deportiva del la Junta Directiva del Club Tenis Urgell. 
 
Cabe destacar la gran aceptación de este torneo, debido a que se considera un 
campeonato de España oficioso sub 13. La participación de los jugadores es por 
invitación, y sólo participan aquellos jugadores con mejor ranking. 
Una de las motivaciones de los participantes también es que se les ofrece la posibilidad 
de poder alojarse en casas particulares de niños y niñas de la escuela del Tenis Urgell, lo 
que hace que se integren más tanto los propios jugadores como los alumnos de la 
escuela del Tenis Urgell. Esta práctica se recuperó hace dos ediciones, con una gran 
aceptación tanto por los niños y niñas participantes, sus padres, y también por los 
técnicos. 
 
Han pasado por el torneo Albert Costa, y los principales técnicos y seleccionadores 
nacionales de la Federación Española de Tenis, siendo una oportunidad única para 
demostrar la calidad de los jugadores. 
 
Hay que agradecer especialmente a Albert Costa, ya las empresas que han colaborado en 
este campeonato, como Tecnifibre, Tenis - Twins y Peluquerías Cebado, que sin ellos no 
hubiera sido posible poder celebrar este campeonato. 

POdéis consultar los quadros en el apartado documentos de la parte superior izquierda de 
esta web. 
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