FUERZA AEREA ARGENTINA

Entre los meses de Junio y Octubre del corriente año, se desarrollaron
los Torneos “APERTURA DE TENIS MASCULINO POR EQUIPOS A.D.A.U.
2019” (durante Junio, Julio y Agosto) y “CLAUSURA DE TENIS MASCULINO
POR EQUIPOS A.D.A.U. 2019” (durante Septiembre y Octubre), en la Sede de
Parque Norte-Capital Federal. El mismo fue organizado por la Asociación
Argentina de Tenis (A.A.T.) y la Asociación de Deportes Amateur Universitario
(A.D.A.U.); Y contó con la Participación de 10 Universidades: Universidad del
Salvador, Universidad de Ciencias Económicas,
Universidad de
PalermoInstituto Tecnológico de Buenos Aires, entre otras.
Durante los días previos al evento, se realizaron gran cantidad de
entrenamientos, ya que la disciplina se encuentra activa desde Septiembre del
2017. A pesar de tener un grupo ya formado y unido, en lo que va del 2019 se
incorporaron alrededor de 5 tenistas más, y se espera aumentar el número de
participantes en los próximos eventos.
Con respecto al sistema de juego de estos Torneos, cada Universidad o
Institución jugó 3 fechas, en las cuales se disputaban 3 partidos (dos singles y
un doble) por cada una de ellas. El equipo que haya ganado 2 o más partidos
obtenia la victoria de dicha fecha.
En el desarrollo del Primer Certamen, el Equipo Selectivo
Representativo de la Fuerza Aérea obtuvo 2 victorias frente al I.T.B.A. y a la
U.C.A., y 1 derrota ante la U.S.A.L., ubicándose en el 2do lugar del grupo,
clasificando de esta forma para la Fase Final de Oro, en la cual solo las
mejores 4 Instituciones podían ingresar. En estas últimas instancias, los
dirigidos por el Com. Miguel Angel Pent no pudieron concretar ninguna victoria,
obteniendo de esta forma el 4° lugar en el Torneo Clausura 2019.
Diferente fue el caso en el Segundo Evento, en el cual la Camada
entrenada por la Ten. Rocio Brouwer De Koning y la P.C. Florencia D’Andrea,
se mantuvieron invictos durante TODO el Torneo consagrándose
CAMPEONES con incluso una fecha de anticipación. El Personal Seleccionado
para representar a la Fuerza Aérea derroto en la Fase de Grupos a la U.S.A.L.
(Campeón Histórico de este Certamen, nunca antes vencido), a la Universidad
AUSTRAL y a la U.C.A., ubicándose en el primer lugar dentro de su grupo. En
la fase final, lograron derrotar a la U.C.E.S. y a la U.D.E.S.A. obteniendo por
primera vez en la historia el 1° PUESTO en un Certamen de tan grande
magnitud.

Felicitamos, de esta manera, al Jefe de Equipo, COM. Miguel Ángel
PENT; al cuerpo técnico conformado por la TEN. Rocío BROUWER DE
KONING y la P.C. Florencia D’ANDREA; y a todos los jugadores que con gran
esfuerzo, sacrificio y espíritu de cuerpo representaron a la Fuerza Aérea: CAP.
Pablo CURTI, ALF. Jonatan D. JOHNSON, S.M. José Luis DI LORENZO, S.P.
Roberto ARROYO, C. Guillermo A. MARTINEZ VILLENA, SOL. VOL. Iván A.
GUTIERREZ, P.C. Sergio S. DE COSTA y P.C. Matías E. ZARATE.
El próximo objetivo a la vista es la preparación física, mental y
estratégica de cada uno de los jugadores para el siguiente desafío del año:
“COPA GORDON TAYLOR 2019”. El mismo se llevara a cabo el 8, 9 y 10 de
Noviembre. A seguir preparándose, porque el año aun no termino! Vamos
LEGION!

