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Hoy el torneo de Sanxenxo alcanza la ronda de cuartos de final, 
cuando  un  jugador  ha  superado  dos  rondas  del  torneo  ha 
demostrado que se ha adaptado a la superficie, a las pelotas y que 
va a por el título. Todos los jugadores del torneo son conscientes de 
que  tienen que  poner  sus  mejores  argumentos  para  alcanzar  las 
semifinales. 

El programa para hoy es partidos cuartos de final desde las 11:00 
am en las tres pistas cubiertas de tierra batida. A continuación se 
disputarán las semifinales de dobles tanto masculinas como 
femeninas. Como en las anteriores jornadas la Junta Directiva del 
Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo anima a todos los 
aficionados al deporte a pasarse por el club de la capital de las Rias 
Baixas.

Nos gustaría destacar los partidos que enfrentarán Paul Cayre (FRA) contra Gonçalo Loureiro 
(POR), el portugués derrotó en la jornada de ayer al español Alberto Barroso del CAR de la 
Federación Española de Tenis por un claro 62 62, tenemos un candidato muy firme al título. La 
siguiente sección del cuadro nos depara un enfrentamiento franco español, Maxime Hamou cabeza 
de serie nº 3 se verá las caras con Carlos Bautista, otra de las jóvenes promesas del tenis español y 
que también entrena en Barcelona bajo la tutela de la Federación Española de Tenis.

Por la parte baja del cuadro Salazar espera rival al igual que Fernando Sala. Al cierre de la edición 
los partidos seguían en juego en las pistas de Sanxenxo.

En el cuadro femenino los cuartos de final se están definiendo de la siguiente manera. En la parte 
inferior del cuadro la moldava Aliona Bolsova, jugadora proveniente de la fase previa, derrotó a 
toda una cabeza de serie nº 2 como es la rusa Novoselova por un resultado 64 61, tiene un enorme 
mérito esta trayectoria ya que en la previa Aliona tuvo que superar dos partidos para lograr la 
clasificación, el desgaste físico y mental que esto supone para un jugador es enorme. Se enfrentará a 
la francesa Marie Faure que derrotó 60 26 61 a la jugadora de baleares Laura Gibanel que ofreció 
una imagen muy irregular en el torneo, el resultado lo dice bien a las claras 60 26 61

El otro cuarto de final lo protagonizarán Paula Gutiérrez, vieja conocida del club de Sanxenxo ya 
que ha participado en varias ocasiones en los torneos internacionales de Sanxenxo, que se impuso a 
la rusa Valentina Kulikova 62 62. Paula conoce las instalaciones de Sanxenxo al detalle, se siente 
cómoda tanto en las pistas de tierra como el pistas de cemento y es capaz de adaptar su juego a 
ambas superficies. Al cierre de la edición la andaluza esperaba rival ya que todavía la portuguesa 
Vale Costa y la norteamericana Alexandria Stiteler seguían en pista.

En el segundo cuarto de final se verán las caras la italiana Francesca Gariglio y la bosnia Dea 
Herdezelas, ambas jugadoras cumplieron con el pronóstico e impusieron su condición de cabezas de 
serie a las rivales que se encontraron ronda tras ronda.

Toda la información sobre el torneo:  http://www.ccdsanxenxo.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=367&Itemid=39 

FOTO: Jugadora Italiana Francesca Gariglio cabeza de serie nº 6 
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