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Campeonato Gallego Junior 

LUIS MORILLO Y OSCAR BARREIRO SE DISPUTARÁN EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE 
GALICIA en categoría masculina, mientras que VALERIA LÓPEZ y CELIA CERVIÑO lo harán 
en femenino. 

El jugador local Mauro Iregui no pudo con el santiagués Luis Morillo en las semifinales y 
pone fin a su aventura en el cuadro gallego junior.  

Las gradas de la Escuela de Tenis Marineda estaban repletas de público que venía a animar a su 
jugador. Iregui entrena en la Escuela anfitriona y es muy querido y admirado por todos los jóvenes 
tenistas de la Escuela que entrenan algún día para llegar a su nivel. Inició el encuentro un poco 
nervioso por la posibilidad de dar la campanada y plantarse en la final, en su casa y en su club. 
Con 0 a 2 abajo, se sobrepuso y consiguió la igualada en el marcador. Así se llegó al 4 iguales, en 
el que un break de Morillo le puso las cosas en contra. El el 4 a 5, su rival, con el saque a favor, se 
llevó el primer set. El segundo se inició de manera similar al primero, pero esta vez, Morillo no dejó 
escarpar su ventaja inicial y acabaría llevándose la segunda manga por 6 a 3, sellando así su pase 
a la final. 

En la otra semifinal masculina se enfrentaban dos no preclasificados entre los inicialmente 
favoritos. La igualdad fue la tónica predominante en el encuentro, que se saldaría por  el mismso 
resultado de 6/3 y 6/4 a favor del Barreiro. 

La final está programada para el domingo 20 de abril a partir de las 11,00 h. 

En féminas las chicas las finalistas son Valeria López y Celia Cerviño. Mientras que Valeria derrotó 
a Carmen Blasco por 6/4-6/0, Celia hizo lo propio frente a Ana López por 6/0-6/1. 

Fue precisamente éste partido el que sorprendió a propios y extraños. Ana tiene un juego 
espectacular en cuanto a la plasticidad y potencia de sus golpes. Es recordada en Marineda por su 
paso por esta escuela hace tiempo y tenía ganas de agradar a sus antiguos compañeros. Pero 
parecía que hoy no era su día; prácticamente no le salía nada y era extraño ver como apenas 
podía hacer un juego a su rival en todo el partido cuando era la favorita para plantarse en la final. 
Quizá mermada por unos problemas de espalda, unidos al gran juego de su compañera de 
entrenamientos Celia Cerviño, concedió demasiados errores no forzados y cedió el encuentro en 
apenas una hora por 6/0-6/1. 

  



En la otra semifinal, Valeria López demostró el porqué de ser la nº1 de Galicia de la categoría. Su 
juego desarboló a Carmen Blasco. Aunque en el primer set hubo algo de igualdad, ganándolo por 
6/4, en el 2º no hubo historia; le endosé a su rival un “rosco” en apenas 20 minutos. La gran final de 
chicas está programada para el domingo a las 10,00 h. 

Trofeo Concello de Cambre (para federados). 

La primera semifinal estuvo protagonizada por el mejicano Roberto López y el coruñés Pablo 
Otero. Los pronósticos eran claramente favorables al nº1 y actual campeón absoluto de Galicia, per 
Roberto se vio sorprendido de inicio por Otero. La potencia de sus golpes desarbolaron por 
completo al mexicano. Otero se llevó el primer set por 6 a 2 y sembraba las dudas sobre el juego 
de su oponente. En la reanudación, Roberto “se puso las pilas” y se enchufó al encuentro. Le dio la 
vuelta a la situación merced a su juego de “toque”; aprovechando sus grandes recursos técnicos, 
hizo que los juegos fueran cayendo de su lado sin apenas resistencia hasta salir victorioso en esta 
segunda manga por 6 a 1. En el tercer y definitivo set, la igualdad fue la nota predominante en sus 
inicios. Cada jugador fue venciendo sus servicio hasta que un break de Roberto decantó la balanza 
a su favor y acabó con la confianza de Otero que ya no haría un juego más  y cedería la tercera 
manga por 6 a 2. 

En la otra semifinal, enfrentaba al eterno Campeón Miguel Casal y el joven jugador de la Escuela 
de Tenis Marineda Adrián Sabrojo. Sin nada que perder, Sabrojo sabía que sus opciones pasaban 
por mover a su rival diez años mayor y que el físico y el tiempo jugase a su favor. A cierre de esta 
crónica el partido reflejaba un 1 a 0 a favor de casal. 

Así pues todo visto para sentencia en la Semana de Tenis Concello de Cambre. Todas las 
categorías han llegado a sus rondas finales. En la jornada del domingo se podrá ver en las pistas 
de la Escuela de Tenis Marineda el mejor tenis posible dentro de nuestra Comunidad Autónoma, al 
contar con los dos mejores juniors gallegos (menores de 18 años) y los dos mejores absolutos. La 
organización ha programado las finales con los siguientes horarios: 

Escuela de Tenis Marineda 

 

 


