
Campeonato Gallego Alevín 

Nota de Prensa enviada por el CCD Sanxenxo - 17 Marzo 2013 

El sol decidió unirse a la fiesta del tenis en Sanxenxo. Ayer domingo se disputaron en las instalaciones 
del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo las finales del Campeonato Gallego Alevín de Tenis 2013 

La final femenina la protagonizaron Uxía Martínez cabeza de serie número uno y Jessica Bouzas, sin 
lugar a dudas la revelación del torneo. La jugadora de Villagarcía no partía como cabeza de serie en el 
campeonato y consiguió culminar la sorpresa, ya que ni la primera pre clasificada fue capaz de frenar 
la carrera ascendente de Jessica. El resultado de 62 62 habla bien a las claras de la superioridad de-
mostrada por la villagarciana, Uxía comenzó muy errática y nerviosa y ningún momento fue capaz de 
conectar sus mejores golpes. 

En la final masculina también sorpresa, aunque menor, ya que ésta enfrentaba a los cabezas de serie 
nº 1 y 2, Juan García no fue capaz de derrotar al lucense José Basanta. En el primer set 62, dominio 
de José que jugó con una gran intensidad y que se aprovechaba de los errores no forzados de su rival. 
En el segundo set se igualaron mucho las cosas, cuando el resultado era de cinco juegos iguales un 
paralelo de derecha ajustadísimo del jugador de la ciudad de la muralla tocaba levemente la línea, el 
árbitro se bajo de la silla para comprobar el bote en la  tierra de la pista central de Sanxenxo, la bola 
era buena y abría el camino de la victoria para José que con 6 -5 a su favor no estaba dispuesto a 
desaprovechar la oportunidad de coronarse como campeón gallego, un Juan nervioso que no era ca-
paz de olvidarse de la bola a la línea no fue capaz de remontar el break y con un peloteo intenso que 
finalizaba con una revés a la red de Juan García sentenciaba la final, José Basanta ya era Campeón 
de Galicia.  

En la entrega de trofeos los representantes de la Federación Gallega de Tenis agradecieron al CCD 
Sanxenxo sus esfuerzos por haber organizado el Cto. Gallego y las amables palabras de Marco Casal 
fueron recibidas por Noli Álvarez, Director Deportivo del club anfitrión y Juez-Árbitro de la competición 
que dio las gracias a Marco y Carlos por su presencia en Sanxenxo y expresó el deseo del club lilaino 
de seguir comprometido al máximo con el deporte de la raqueta. 

Junto a esta crónica les enviamos fotos de las finalistas junto a D. Fabián Fernández Presidente del 
CCD Sanxenxo, D. Manuel J. Alvarez Juez-Árbitro del Campeonato, D. Marco Casal Director Deportivo 
y D. Carlos Coira de la Federación Gallega de Tenis. 
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