CLUB DE TENIS VINARÒS. ITF CIUDAD DE VINARÒS

La tenista española Lara Arruabarrena se adjudica el III Torneo ITF Ciudad de Vinaròs.

La española Lara Arruabarrena se adjudicó, el III Torneo ITF
Ciudad de Vinaròs, tras imponerse por 6/2 y 6/0 a la
rumana Cristina Dinu. La lluvia motivó que el partido se
retrasará media hora, iniciándose a las once y media, y tuvo
que disputarse en la pista número dos del Club de Tenis
Vinaròs al encontrase mejor que la central como
consecuencia de la lluvia.
La final no tuvo color, fue un dominio de la joven jugadora
vasca, que en ningún momento dio posibilidades a la
rumana. Desde un principio ya se vio que la española se iba
a adjudicar la final: el juego de Arruabarrena fue muy
superior, con bolas rápidas y mejor situada en la pista. El partido apenas duró hora y media, sin lluvia y con una
temperatura agradable respecto a días anteriores.
Lara Arruabarrena, venía de ganar en su semifinal a la
rusa Nanuli Pipiya, por un 6/1 6/4, y Cristina Dinu hizo
lo propio con Rocio de la Torre, en el mejor partido del
torneo y después de tres horas y media de juego, con el
resultado de 6/7 6/3 6/1.
La entrega de trofeos se celebró en la misma pista,
haciéndole entrega del trofeo a Dinu, el diputado
provincial de Deportes, D. Luis Martínez y el presidente
de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana,
D. José Emilio Cervera. Por su parte el alcalde de la
ciudad, D Jordi Romeu, y el presidente del Club de Tenis
Vinaròs, D. Gerardo Alegría, hicieron entrega del trofeo
que acreditaba como ganadora a Lara Arruabarrena.

Una final que fue seguida por un buen número de
público, ya que coincidió con el día del socio en la
instalación del Club de Tenis Vinaròs y al centro
deportivo del Baix Maestrat acudieron unas seiscientas
personas.

La pareja formada por la española Arabela Fernández y la
rusa Anna Arina Marenko, vencieron en la modalidad de
dobles.

La pareja formada por la española Arabela Fernández y la rusa Anna Arina Marenko, se adjudicaron la final de
dobles del III Torneo ITF Ciudad de Vinaròs, al vencer en una final muy igualada a las rumanas Ionela Iova y Cristina
Dinu, que tras dos horas de partido y con numerosas alternancias en el marcador, inclino la balanza hacia la rusoespañola con resultado de 7/6 7/5.

Al finalizar el encuentro, D. Gerardo Alegría y D.
Santiago Roda como presidente y secretario, del Club
de Tenis Vinaròs , hicieron la entrega de trofeos a las
jugadoras galardonadas.
De excelente, hemos de catalogar a la organización y
dirección del torneo que, bajo la batuta de Raúl de Luis
(Club de Tenis Vinaròs) y la colaboración de Alfonso
Ayala (Supervisor de la ITF), han finalizado diez días de
intenso trabajo culminando, con las finales y las
entregas de galardones.

