IMPORTANTES TRIUNFOS DE CARELYN CORDERO EN SUECIA

La tenimesista Carelyn Cordero, quien está becada en Estocolmo Suecia, a través
de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF por sus siglas en inglés) y
apoyada por el Departamento de Alto Rendimiento del COPUR y la Secretaría de
Alto Rendimiento del DRD, se agenció los Campeonatos de las Categorías U-17 y
U-20 del Campeonato Rekordspelen 2011 que se llevó a cabo el 1 y 2 de octubre
en Suecia.

En el formato de competencia que fue eliminación simple, participaron en el
un total de 37 jugadoras y en U-20 un total de 41.

U-17

Carleyn, quien representa al Club de Estocolmo AS IF, para alcanzar el campeonato
en el U-17 derrotó en rondas consecutivas a Sofia Malmsten (Club BTK Rekord) 117,11-9 y 11-5, Stine Folkenson (Club Fokus BTK) 11-5,11-5 y 11-5, en cuartos de
finales a Jessica Jonsson (Club Eslovs AL) 11-9,11-6 y 11-9 en semifinales a Stina
Zetterstrom (Club Angby SK) 11-6,11-13,14-12 y 12-10 y en la final viniendo de atrás
a Jennifer Jonsson (Club Leksstorps IF) 6-11, 9-11, 11-7,11-9 y 11-6.

En la categoría U-20, se impuso en primera ronda a Julia Magnusson (Club BTK
Rekord) 11-9,11-3 y 11-8, luego a Lisa Rydén (Club Danningelanda) 11-5,11-6 y 11-9,
en cuartos de finales a Huda Mustafa (Club Tabergs SK) 11-7,11-7 y 11-7, en
semifinales a Michaela Karlsson (Club Ljungby BTK) 11-4,11-9 y 11-4 y en la final
también en un “comeback” a Josefin Lund (Club Angby SK) 9-11,11-5,11-5 y 11-3.

La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, felicita a Carelyn por estos
importantes triunfos alcanzados, máxime cuando los ha obtenido en unos de los
países cuya historia en el Tenis de Mesa Mundial, es de las más exitosas.

En cada competencia en que Carelyn participa, ha ido aumentando su confianza,
nivel competitivo y por ende sus resultados. Adelante Carelyn, confiamos en ti y te
apoyamos.

Nota: Para información referente a los resultados de estos eventos pueden acceder a
http:// www.btkrekord.se/. Carelyn jugó en Damjunior 17 GP, Damjunior 20 GP y
Damsingel Elit. Cuando abran la página buscan en la parte de arriba Rekordspelen.

