
:: LUIS J. AYENSA

E l polideportivo Juventud
de Calahorra vivió duran-
te toda la semana pasada
una de sus principales y

más importantes competiciones
deportivas: el Nacional de Tenis
‘Ciudad de Calahorra’.

Esta cita reúne año tras año a las
mejores raquetas de nuestro país
y hace vibrar a los aficionados al
tenis que aprovechan para acercar-
se a este deporte en vivo y en di-
recto. En las instalaciones del ‘Poli’
se han fundido durante estos días
el acento andaluz con el madrile-
ño, el catalán, el valenciano, vas-
co, aragonés, el castellano-leonés...
y con el riojano, gracias a la parti-
cipación de muchos tenistas llega-
dos de la mayor parte del territo-
rio nacional.

Los colores riojanos estuvieron
defendidos por los tenistas del Te-
nis Calahorra, que dieron lo mejor
de sí pero no pudieron pelear por
la victoria final, que se vende muy
cara. Los alevines Irati Valencia,
Álvaro Gurrea, José Luis Mangado,
Ignacio Ezquerro, Inés Catalán, o
los cadetes Guillermo López y Sa-
muel Tomás son algunos de los

nombres del Club de Tenis Calaho-
rra que participaron en esta vigé-
simo sexta edición.

Frente a un favorito
El mejor riojano fue el arnedano
Joel Rubio, que cayó en segunda
ronda ante uno de los favoritos para
el triunfo final, como era el sub-
campeón del 2010 Samuel Arauzo.
Rubio logró hacerse con el primer
set por un peleado 4-6, pero su ri-
val se metió en el partido en el se-
gundo y acabó doblegando al rio-
jano por un doble 2-6. Arauzo cayó
al día siguiente ante la raqueta de
Fernando Montes por 6-3 y 6-4.

En la tarde del sábado, la final
absoluta se quedó en un mano a
mano entre el catalán Marc Fornell
y el aragonés Víctor García Gime-
no. Una final en la que Fornell im-
puso su fuerza, su técnica y estu-
vo imparable, aunque su rival le
dejó en cero juegos en el segundo
set. El tanteador acabó con 6-2, 0-
6 y 6-3.

En cuanto a las féminas, Anna
Font, completó la gran actuación
barcelonesa en el torneo de la
acampada. Anna doblegó a la maña
Beatriz León en un doble tie break
(7-5 y 7-6). Mientras, el pamploni-
ca Javier Sanado fue el culpable de
que en cadetes el catalán Oriol
Cano se fuera con el trofeo de sub-
campeón.

En la categoría infantil hubo do-
minio catalán de Alejandro Rosas
y de Maisi Aroca. Mientras que en
el grupo de los alevines, la victo-
ria fue para el aragonés Alberto Co-
lás y para la valenciana María An-
drea García. En resumen, resultó
una semana en la que las raquetas
se hicieron con el protagonismo de
nuestra ciudad gracias a la gran la-
bor deportiva del polideportivo Ju-
ventud.

El buen tenis
conquistó
el ‘Poli’
Los catalanes Marc Fornell y
Anna Font ganaron en sus
categorías del Nacional de Tenis

Joel Rubio, tenista de Arnedo, durante un partido. :: L. J. A.

El arnedano Joel Rubio
fue el mejor riojano y
cayó en segunda ronda
tras un peleado encuentro

El dominio catalán imperó
también en el cuadro
infantil, con Maisi Aroca
y Alejandro Rosas

La hostelería colabora
con la Escuela Taller

CALAHORRA
El Ayuntamiento firmó un con-
venio con varios bares, restau-
rantes y hoteles que en próxi-
mas fechas van a acoger a chava-

les del módulo de Hostelería de
la Escuela Taller para que reali-
cen prácticas profesionales.
Ocho de los dieciséis jóvenes
participantes pertenecen a la es-
pecialidad de Servicio de Bar,
Cafetería y Restaurante; mien-
tras que el resto recibe forma-
ción en Cocina y Repostería.

Nuevo movimiento
por el Casco Antiguo
CALAHORRA
Un grupo de vecinos, comer-
ciantes y hosteleros del Casco
Antiguo se ha puesto manos a
la obra «con el legítimo fin de
impulsar» esta zona, según ex-
ponen en una nota de prensa.
Para llegar a tal fin, de mo-
mento han planteado la cons-
titución de una asociación que
«englobe a todas las personas
que viven o trabajan» en la
parte más histórica del muni-
cipio o bien potenciar la Aso-
ciación de Vecinos del Casco
Antiguo que actualmente
existe. Al parecer y, según han
manifestado a este periódico
personas promotoras del mo-
vimiento, la segunda opción es
la que toma más fuerza.

Representantes municipales y hosteleros colaboradores. :: I. Á.

Buen ambiente en la
fiesta cultural gitana

CALAHORRA
La Asociación de Promoción Gi-
tana de La Rioja celebró sus Jor-
nadas Culturales en Calahorra
con distintas actividades. Entre

ellas, destacó una degustación
de choricillo y vino de La Rioja
en la plaza del Raso. También
organizaron un partido de fút-
bol entre los miembros de las
diferentes agrupaciones rioja-
nas. Durante el encuentro, la
entidad hizo entrega del pre-
mio ‘Hinojo’.

Reparto de bocadillos en la degustación de choricillo. :: I. Á.

EN BREVE

Absoluta

�Masculino. Marc Fornell.

�Femenino. Anna Font.

Cadetes

�Masculino. Javier Sanado.

Alevines

�Masculino. Alberto Colás.

�Femenino. María Andrea Gar-
cía.

Infantiles

�Masculino. Alejandro Rosas.

�Femenino. Maisi Aroca.
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