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Campeonato Gallego Junior 

Debacle entre los cabezas de serie del Campeonato Gallego Junior. Luis Morillo (nº2) único 
superviviente de los favoritos en las semifinales del torneo. Se enfrentará al jugador local 
Mauro Iregui, que una jornada más sorprende a todos los asistentes con su pase. 

Espectacular jornada la celebrada en la Escuela de Tenis Marineda. La expectación de la jornada 
en el cuadro junior estaba en la presencia del jugador Mauro Iregui, que entrena en la Escuela de 
Tenis Marineda. Todos los compañeros de su club se acercaron a las instalaciones del 
Campeonato para animarlo en su encuentro de ¼ de final. Tuvo el acierto y aplomo necesario para 
llevarse la victoria ante su público por 6/2  y 7/6.  

El resto del cuadro masculino estuvo protagonizado por las sorpresas de la eliminación del cabeza 
de serie nº1. El vigués Miguel Rivas acabó sucumbiendo por un ajustado 7/5 y 6/4 frente a Oscar 
Barreiro. Nunca fue capaz de destacarse en el marcador y al final de cada set, sus despistes unido 
a los aciertos de su oponente, le hicieron despedirse del cuadro antes de lo previsto. 

Idéntico resultado se dio en el partido que enfrentaba a Pablo Chouza (nº 3) y José Mª Ojea. 
Ambos protagonizaron un bonito duelo, saldado a favor del segundo por los mayores aciertos con 
su servicio.  

Las semifinales se presentan pues con pronóstico incierto. Por un lado están Oscar Barreiro frente 
a José Mª Ojea y por otro el segundo favorito Luis Morillo se enfrenta al local Muro Iregui. La cita 
mañana sábado a partir de las 11,00 h. en la pista central. 

En féminas, La nº 1 Valeria López derrotó por 6/4 – 6/3 a Miriam Abid. Carmen Blasco venció a 
Paula Arias por 6/2 a 6/4, dando la sorpresa al colarse en semifinales. Celia Cerviño y Ana López 
Camarero dilucidarán la semifinal femenina más interesante por la parte baja del cuadro. 

Semana de Tenis Concello de Cambre 

La Escuela de Tenis Marineda coloca a otro jugador en la penúltima ronda. Alejandro 
Sabrojo se enfrentará al siete veces campeón absoluto gallego Miguel Casal intentando 
protagonizar la gran sorpresa. 

El tenis de calidad llega a las pistas coruñesas. Roberto Garía y Miguel Casal se plantan en 
semifinales y son los que a priori tienen todo a favor de llegar a la gran final del domingo. 

Tendrán ante sí a Pablo Otero y Alejandro Sabrojo. Ambos son jugadores coruñeses y contarán 
con el público a su favor. Más el jugador local Alex Sabrojo, que no tiene nada que perder en su 
partido al otrora “eterno campeón gallelgo”. Para Miguel Casa, parece que no pasan los años, y 
sigue destilando calidad en las canchas en las que juega. Esta vez tendrá enfrente a un jugador 
con un cúmulo de intenciones. Sería la gran sorpresa en casao de producirse. Sabrojo llegará un 
poco  cansado tras su maratoniano duelo de cuartos, pero las ganas e ilusión por derrocar al gran 
campeón frente a su público harán que se supere a si mismo. 

Más igualada se presenta la semifinal entre Pablo Otero y Roberto García, aunque éste último es el 
actual campeón absoluto gallego de la especialidad y querrá demostrar su valía. 
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