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El RCNT buscará asegurar la permanencia en la
categoría B del Campeonato de España
Masculino+35 de tenis frente al AD Stadium
Casablanca


El equipo capitaneado por Antonio Manuel Díaz de las Casas
cedió en la primera ronda ante el Club de Campo Villa de
Madrid

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) no tuvo el comienzo esperado en la
categoría B del Campeonato de España Masculino+35 por Equipos de tenis. El
combinado capitaneado por Antonio Manuel Díaz de las Casas se vio superado
frente al Club de Campo Villa de Madrid por 5-0, en la primera ronda de la
competición nacional, que se celebró este pasado sábado [11 de marzo] en las
instalaciones de tierra batida de la histórica entidad madrileña.
La derrota en esta fase inicial del Campeonato de España de Veteranos +35,
hace que el RCNT tenga su primera oportunidad de asegurarse la continuidad
en la Segunda División Nacional contra el AD Stadium Casablanca, conjunto
que cedió en su emparejamiento ante los también aragoneses del Real
Zaragoza Club de Tenis. Esta primera eliminatoria por la permanencia se
llevará a cabo, entre el 1 y 2 de abril, en las instalaciones de la entidad de la
Avenida Anaga. En caso de perder, los nautas tendrían una segunda opción,
en una promoción a disputarse en el mes de mayo.
Los jugadores del RCNT, que compitieron en los encuentros individuales frente
a los tenistas del Club de Campo Villa de Madrid, fueron: Toni Díaz de las
Casas, Manuel Becerra, Carlos Torres, Fernando González y Fran Ruiz.
El capitán del RCNT, Toni Díaz de las Casas, valoró el enfrentamiento ante el
Club de Campo Villa de Madrid: “Tuvimos partidos reñidos en los que se pudo
ganar, pero el factor cancha les favoreció a los madrileños. La ausencia por
lesión de Pablo Coll fue significativa en la eliminatoria. No queda otra que
aceptar la derrota y pensar ya en el próximo emparejamiento ante el AD
Stadium Casablanca. Con el apoyo de nuestra gente estoy seguro de que
dejaremos cerrada la permanencia”.

