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Los torneos que se disputan en la Semana de Tenis Concello de Cambre entran en su fase 
definitiva. 

CAMPEONATO GALLEGO JUNIOR 

El jugador local MAURO IREGUI, jugador del día al eliminar al cabeza de serie nº 4 y colarse 
en los octavos de final del Campeonato Gallego Junior 

No puede decirse que sea una sorpresa. Iregui es un joven jugador de la Escuela de Tenis 
Marineda que tiene mucho talento y puede lograr grandes cosas. Tranquilo y con unos golpes muy 
técnicos, derrotó con contundencia al cuarto cabeza de serie del cuadro principal junior. El 
resultado final de 6/2 – 6/3 a su favor, asombró a todos los asistentes y ya se presenta como la 
sorpresa del torneo. 

En el resto de encuentros del junior gallego, los principales favoritos pasaron sin problemas a los 
1/8 de final. El vigués Miguel Rivas (1) derrotó a Diego Suárez por 6/3-6/0. El segundo hizo lo 
propio frente a Juan Fernández por 6/1-6/1. Más complicado lo tuvo el tercer aspirante, Pablo 
Chouza; éste, tras un primer set tranquilo que ganó por un cómodo 6/2, vio como su rival Fernando 
Soler, le ponía contra las cuerdas, llevándole hasta un empate a 6, con la muerte súbita como 
desenlace final. Chouza saldría victorioso de este encuentro por 8 a 6 en el tie break. 

En féminas, las favoritas entran en liza el viernes. Valeria López (nº1 y 44 del ranking nacional) 
intentará salir victoriosa de un torneo en el que sus principales oponentes son la coruñesa Ana 
López Camarero (nº 77 ranking), la luguesa Paula Arias (129) y la santiaguesa Celia Cerviño. 

14º TROFEO CONCELLO DE CAMBRE (para federados) 

Hoy viernes entran en juego los dos principales cabezas de serie, que este año le han dado 
al torneo un plus de calidad con su presencia. Roberto Rodríguez (44 del ranking nacional) y 
Miguel Casal (57 del ranking) tienen todas las papeletas para llegar a la gran final del 
domingo. 

Pero antes tendrán que verse las caras con los otros aspirantes al título. Este año, el cartel del 
Trofeo Concello de Cambre ha reunido a lo mejor del tenis gallego. Están prácticamente las 10 
primeras raquetas gallegas y eso es un aliciente para la organización en su fomento del tenis. Año 
tras año, la escuela de Tenis Marineda se afana por realizar una Semana de Tenis en donde se 
puedan juntar todos los tenistas de Galicia, sean federados o no, de todas las categorías, tratando 
de fomentar el deporte base entre los más jóvenes. El que los jóvenes tenistas de A Coruña 
puedan disfrutar de los mejores tenistas, hace que el trabajo de base se vea reflejado en el nº de 
practicantes. La Escuela de Tenis Marineda es durante esta semana el centro del Tenis en Galicia 
y la asistencia a los encuentros está siendo mayor de la esperada. 

En la jornada de hoy avanzaron ronda en el cuadro principal el coruñés Pablo Otero (3) y Miguel 
Rivas (4). Rivas disputa los dos torneos (junior y absoluto) y tiene un mérito muy grande por la gran 
exigencia física que ello le supone. Hoy ante sí tuvo la dura lucha de otro jugador del club 
organizador, como es el brigantino Juan González, que le llevó al límite de los tres sets. 

La jornada de mañana se presenta muy interesante, por la presencia de los dos aspirantes al título, 
que empezarán a competir a partir de las 11,00 h. am. 

Escuela de Tenis Marineda 



  

  
 


