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Ha comenzado la fase final del 
Campeonato Gallego de Tenis 
Alevín contra viento y marea 
podría ser el titular. A pesar del 
pésimo tiempo que protagonizó 
la jornada de ayer en las insta-
laciones del Círculo Cultural 
Deportivo se ha podido com-
pletar la primera ronda de la 
competición tanto en el cuadro 
masculino como el femenino. 

Noli Álvarez director deportivo 
del club anfitrión nos mostraba 
su satisfacción porque dos ju-
gadoras de su escuela de tenis 
habían conseguido superar la 

primera ronda del Campeonato, tanto Sara Agís como María Otero solventaron sus parti-
dos de primera ronda con solvencia y demostraron que afrontan su primer año de compe-
tición con mucha motivación. 

En cuanto a los principales cabezas de serie del torneo podemos decirles que en la moda-
lidad masculina el nº 1 de torneo Juan García venció 60 60 a Alberto López en su partido 
de primera ronda, lo que nos dice bien a las claras que ha preparado el campeonato muy 
conciencia. El nº3 del torneo Antón de la Puente no ha querido ser menos y también sol-
ventó su partido por la vía rápida, el resultado también 60 60 contra Noel Vilariño. Por la 
contra el nº4 del cuadro masculino Alejandro Calviño se tuvo que aplicar a fondo para 
conseguir el 64 62 que le aupó a la segunda ronda del torneo, su rival fue Iván Bazarra. 
En el momento del cierre de la edición el nº 2 del torneo José Basanta entraba en pista a 
disputar su partido. 

En las niñas las cabezas de serie lograron alcanzar los cuartos de final, eso si trabajando 
más que sus compañeros masculinos ya que como pueden observar los resultados fueron 
mucho más igualados. Uxía Martínez (1) venció 61 63 a Carlota Cid, Carla del Barrio (4) a 
Lucía Martínez-Reboredo 64 62, Marta Pérez (3) a Sara Agís 64 64 y Andrea Macho (2) a 
Adriana Subias 62 63 

Acompaña a esta crónica una foto de Guillermo Pérez de Oya 
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