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El RCNT derrota al CT Ávila en el Campeonato de 
España Absoluto Masculino de tenis 

 
• Los nautas, que ya han ascendido de categoría, disputarán la 

final ante el Club de Tenis Lleida 
 
El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) afrontó este pasado fin de semana 
eliminatoria de semifinales del Campeonato de España Absoluto Masculino de 
tenis, en su categoría C, recibiendo al Club de Tenis Ávila, al que venció por 4-
3. Los nautas jugarán ahora la final ante el Club de Tenis Lleida, el próximo 23 
de noviembre, en Tenerife. 
 
El RCNT ya había superado con contundencia una primera ronda de este 
Campeonato de España de Tenis Absoluto Masculino al derrotar, tanto en la 
ida (1-6) como en la vuelta (5-2), al Club Tenis Tafira de Gran Canaria. Los 
enfrentamientos tuvieron lugar a comienzos del pasado mes de septiembre. En 
octubre se deshizo en choque de cuartos de final del Tenis Club Algezares, al 
que derrotó por 4-1 en tierras murcianas. 
 
“Tras la victoria del domingo, el RCNT ya logró el ascenso de categoría, 
aunque ahora el objetivo es redondear la campaña ganando la final a CT 
Lleida”, explica Toni Díaz de las Casas, capitán de los nautas. 
 
“Los integrantes del equipo han hecho un gran trabajo. Estamos muy 
orgullosos de la aportación de todos. Creo que esto ha sido un gran premio al 
esfuerzo de mucha gente. Tenemos una cita ese día 23, a partir de las 9.30 
horas, para aplaudir el esfuerzo de nuestros tenistas”, añade.  
 
A la hora de analizar la trayectoria del RCNT en este Campeonato de España, 
Díaz de las Casas considera clave “la victoria en Murcia del pasado octubre. 
Ese enfrentamiento nos motivó mucho”.  
 
Para Díaz de las Casas también ha sido clave “el papel del subcapitán y 
jugador Fran Ruiz por su labor de equipo tanto cuando le toca jugar, como 
ocurrió en Murcia, como cuando le toca apoyar desde fuera, como este pasado 
fin se semana. Y no puedo olvidar tampoco que Fran Ruiz ganó en Murcia el 
partido decisivo”. 
 
Volviendo a lo que fue la eliminatoria del fin de semana, significar que 
resultaron claves los dobles, donde Rubén Castillo y Carlos Torres doblegaron 
a Jorge García y Pablo Muñoz en un partido muy igualado: 3/6, 6/3 y 11/9.  


