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LA ESCUELA DE TENIS MARINEDA CLAUSURA SU SEMANA DE TENIS CONCELLO DE 
CAMBRE CORONANDO A SU LUIS MORILLO Y CELIA CERVIÑO COMO CAMPEONES DEL 
CAMPEONATO GALLEGO JUNIOR 

Roberto Rodríguez hace lo propio y se alza con el Título de Campeón del XIV Trofeo 
Concello de Cambre para jugadores federados 

CRÓNICA DEL DOMINGO 20 DE ABRIL                                    

Un año más, y ya van catorce, la Escuela de Tenis Marineda se convierte por una semana en el 
centro del tenis gallego y acapara toda la atención en este deporte. Durante la Semana Santa, los 
mejores jugadores en las categorías absolutas y juveniles han demostrado el gran nivel de tenis 
que hay en Galicia. Complementando a “los mayores”, estuvieron los participantes en las 
categorías inferiores; alevines e infantiles, completaron una gran semana que seguro fue la delicia 
de todos los asistentes. 

 Este año la novedad venía por la inclusión del Campeonato Gallego Junior como una categoría 
más dentro de las que se organizan en esta semana del tenis. Luis Morillo y Celia Cerviño se 
coronaron como campeones y se clasificaron para el Campeonato de España que tendrá lugar en 
junio en Pamplona. Dos campeones que se alzaron con el título de forma muy diferente. Mientras 
que Morillo tuvo un cómodo partido en su enfrentamiento con Oscar Barreiro, Cerviño y Valeria 
disputaron un duelo que se prolongó más allá de las dos horas. Por los visto en las canchas, el 
espectáculo vino esta vez por parte de las féminas. Fue la final más atractiva de todas por la 
igualdad y por el buen juego desplegado por ambas contendientes. A la mayor potencia de golpes 
de Valeria López, se oponía la rapidez de movimientos y exquisita técnica de Cerviño. La igualdad 
fue la nota predominante en todo el encuentro en el que tan solo dos breaks en los momentos 
decisivos de cada set, decantaron la balanza del lado de Celia. El resultado final de 7/5 y 6/4 a 
favor de Celia explica la igualdad predominante en todo el encuentro. El público supo recompensar 
a ambas jugadoras por el gran espectáculo que ofrecieron en las canchas de la Escuela de Tenis 
Marineda con una sonora ovación. Ellas demostraron que el tenis femenino en Galicia no adolece 
de calidad. 

 En chicos, Luis Morillo apenas tuvo rival en Oscar Barreiro. Éste último bastante hizo ya con, sin 
estar entre los preclasificados, haber llegado a la gran final. Ahí pareció acabarse toda su “magia” 
de esta semana. Eliminó sucesivamente a varios cabezas de serie para plantarse por sorpresa en 
la final y sólo le faltaba un peldaño más para dar la gran sorpresa. Pero Morillo era el nº 2 y quería 
demostrar que puede aspirar a ser el primero de su categoría. Lo primero de todo era ser campeón 
gallego y lo segundo, hacerlo con autoridad. En su final disputada en el día de ayer domingo, 
consiguió ambas cosas. Empezó mandando por 2 a 0 en el marcador y apuntilló su victoria en el 
primer parcial con un segundo break consiguiendo así el juego que le daba la victoria en el primer 



parcial por 6 a 2. Todo ocurrió de manera similar en la segunda manga. No se relajó y siguió 
trabajando su juego csobre el revés de su rival, que nada pudo hacer por evitar el vendaval de 
golpes de Morillo. Al cabo de apenas hora y media de juego, Morillo se alzaría con la victoria por un 
claro 6/2 – 6/2. 

Pero más clara si cabe fue la final en el 14ª Trofeo Concello de Cambre para jugadores 
federados. Se enfrentaban el pasado y el presente  del tenis gallego en la categoría absoluta. 
Miguel Casal, siete veces campeón absoluto gallego y cuatro veces vencedor de este trofeo, quería 
alzarse una vez más con este título. Pero ante sí hoy tuvo a un rival que lo desarboló por completo. 
Roberto Rodríguez es el actual campeón, y lo demostró sobre la pista central. Roberto no tiene un 
juego en el que destaque un golpe en particular, pero tiene una gran virtud, su efectividad. Parece 
que no se esfuerza en cada golpe que da, pero pone la bola en zonas que para otros parece 
imposible. Dio un auténtico recital de juego que hizo las delicias del público asistente. En apenas 
una hora escasa de juego acabó con las esperanzas de Miguel de revalidad el título y le acabó 
derrotando por 6/0 y 6/3. 

La Escuela de Tenis Marineda pone así su punto y final a la 14ª Semana de Tenis Concello de 
Cambre y piensa ya en el IV OPEN INTERNACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS que se 
celebrará en sus instalaciones dentro de tres semanas del 8 al 11 de mayo. Un año más organizan 
este torneo internacional, que aglutina a lo mejor de España del Tenis Adaptado y algunos de los 
mejores jugadores de Europa. Este año como novedad tendrá lugar una de las actividades que 
están llamadas a ser muy importantes en el futuro del tenis y del deporte en unos años, el 1º 
TORNEO INCLUSIVO CIUDAD DE A CORUÑA, en el que jugadores con y sin discapacidad 
constituirán equipos mixtos compitiendo a varias disciplinas deportivas como son tenis, futbol, 
boccia. Slalom y baloncesto. La cita será en tres semanas. 
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