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DEPORTES 

La villenense Tita Torró se proclama campeona 
de España cadete 
La tenista se alzó con el primer puesto en las categorías de individual y dobles del XXXIII Torneo Nacional 
 

IHERMAS La trayectoria de la tenista villenense Tita 
Torró sigue imparable, tras proclamarse el pasado 
fin de semana campeona de España de tenis en 
categoría cadete tanto en individuales como en 
dobles. Las instalaciones del Club de Tenis Torre 
Pacheco acogieron durante toda la pasada semana 
el XXXIII Campeonato de España cadete, dándose 
cita las mejores raquetas nacionales de esta 
categoría. 
En la modalidad de dobles Tita Torró partía como 
cabeza de serie número 1, haciendo pareja con su 
compañera de selección Lara Arruabarrena, 
procedente del país Vasco. Ambas se impusieron en 
la final de dobles a la pareja balear compuesta por 
Maria Jesús Ibañez e Ivonne Caballé, por un 
contundente doble 6-1. 
En el cuadro individual, compuesto por 64 
jugadoras, la villenense Tita Torró partía como 
cabeza de serie número 2. Pasadas las primeras 
rondas en las que sus adversarias sólo consiguieron 
hacerle cinco juegos en tres partidos, en cuartos de 
final se enfrentó a la gallega Noemí Novo, ganando por 6-3 y 6-0. En semifinales el encuentro fue más duro, 
aunque consiguió vencer a la catalana Patricia Fargas por 6-4 y 6-2. En la final se tuvo que enfrentar a su 
compañera de dobles Lara Arruabarrena. El partido duró casi tres horas, y ambas tuvieron la oportunidad de 
llevarse el campeonato, siendo al final Tita Torró quién, en un tercer set agónico, logró el título nacional por un 
apretado 5-7, 6-3 y 7-5. 
Tita Torró continua ahora con su intensa preparación en la academia Equélite-Juan Carlos Ferrero y tiene 
previsto disputar algunos torneos profesionales en las próximas semanas. 

La tenista de Villena Tita Torró alza la copa de campeona de 
España cadete  IHERMAS 
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