
MADRID EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE FRONTENIS SUB-18 

 

La semana del 28,29 y 30 de marzo tuvo lugar el Campeonato de España de frontenis sub-18 

en La Villa de Don Fabrique. Nuestra selección autonómica hizo una representación 

excepcional, demostrando que con esfuerzo y ganas de superación se afrontan los retos de 

mejor manera. 

En la modalidad de olímpica no tuvimos demasiada suerte y nos enfrentamos en la fase de 

grupo a los ganadores del torneo quedándonos fuera del torneo pero haciendo una actuación 

muy digna por parte de nuestros jugadores Jesús López y Manuel Rodríguez. Sabemos que 

falta mucho por hacer y cosas que mejorar, pero creo que vamos por el buen camino. 

En la modalidad de paleta goma, con nuestros representantes Alberto Arias y Pedro Millán 

saltó la sorpresa y nos metimos en semifinales, con la mala suerte que nos tocó enfrentarnos 

al campeón del torneo. Pedro jugó un partido muy aceptable contra él pero nos demostró que 

era el que más en forma estaba. En el tercer y cuarto puesto Alberto pudo ganar 

perfectamente, pero en el tercer set el partido se decantó a favor del contrario. Un cuarto 

puesto que sabe a victoria, hemos superado la barrera de los cuartos de final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADRID EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE FRONTENIS SUB-22 

 

A la semana siguiente, los días 4, 5 y 6 de abril se disputó el Campeonato de España de 

frontenis sub-22, y debo destacar la gran actitud que mostraron nuestros jugadores, me siento 

orgulloso de ellos, sobre todo por haber superado pequeños baches con los que partimos al 

principio de la temporada. 

En la modalidad de olímpica, nuestros jugadores Cristian Lorenzo y Luciano Maroto hicieron un 

partido espectacular a pesar de perder contra los segundos clasificados del torneo, una pareja 

valenciana, pero el partido que nos daba el pase a cuartos de final no lo afrontamos con 

suficiente fuerza y dimos una versión muy por debajo de nuestras posibilidades. Pero lo 

importante es que demostraron que están al nivel, solo hace falta trabajar más. 

En paleta goma Juan Miguel Sanz y Diego Arellano nos ofrecieron un esfuerzo y unas ganas 

tremendas por demostrar todo su potencial, y así fue, pasamos de grupo después de estar 

involucrados en un triple empate en la fase de grupos, pero nos tuvimos que enfrentar en 

cuartos al favorito y campeón de España. Juanmi tuvo entre las cuerdas a Toni Morella pero 

este se rehízo y ganó demostrando que se merecía el título. 

 

 


