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En primer lugar, y de forma destacada, la Organización quiere agradecer al patrocinador: BLOOM CLOTHES  su 
aportación al torneo, ya que son los principales responsables de la generación del torneo. Su esfuerzo económico ha 
posibilitado la realización de un evento de gran importancia deportiva a efectos oficiales o de carácter Federativo  – 
determinar los clubs gallegos campeones  cadete y junior  de 1ª Categoría –  pero quizás tan o más importante potenciar 
el deporte - específicamente el tenis – en su nivel base para las principales escuelas gallegas, que han aportado al 
campeonato las mejores raquetas gallegas en estas categorías.   

Agradecimientos

En segundo lugar , a a todos los clubs participantes y en especial a sus entrenadores, por las grandes facilidades dadas 
para que el torneo se celebrase sin incidencias y gracias a su apoyo entendemos hemos conseguido la meta que nos 
planteásemos : un torneo por y para los chavales donde disfrutasen del deporte que practican y nos une a todos: - el 
tenis -. Que han sido: por orden de clasificación final : 1- O Rial de Villagarcia capitaneado por Dani Ramos  2- C.Tenis 
Coruña capitaneado por Yago ; 3- Nautico de Vigo capitaneado Hector Vazquez ; 4-Sporting Tenis Club de Coruña 
capitaneado por Brais ; 5- Casino Ferrolano capitaneado por Higinio ; 6- Mercantil de Vigo capitaneado por Fernando 
Dovalo y Miguel Casal ; 7- CCD Sanxenxo capitaneado por Anton y 8- Ureca capitaneado por Suso Iglesias.  

Y finalmente,a a la Federación Gallega de Tenis, por su apoyo en todo tipo de aspectos, creemos que realmente a 
jugado un papel de co-organizador.   

Colabora:



Revista Campeonato Gallego Equipos Cadete 1º  pág 3

Patrocina:

Competición de enorme importancia oficial, la más importante por equipos en sus respectivas categorías. Por ello la 
Federación Gallega le otorga un papel primordial y esta calendarizada de una forma prioritaria.   

Características

Competición muy atractiva para los espectadores, ya que en ella compiten jugadores de gran nivel – algunas de las 
mejores jugadores - y por tanto se ve un alto nivel de tenis. En la edición 2009  en categoría masculino 4 de los 8 
mejores gallegos y en categoría femenina 6 de las 8 mejores .  

Como toda las competiciones por equipos genera un importante valor añadido en aspectos fundamentales para el 
deporte, como son:
             - compañerismo juegas por y para un equipo dentro de un deporte básicamente individual  
             - espíritu de equipo. La aportación del jugador es fundamental tanto directamente –cuando juega- como 
indirectamente – cuando apoya a sus compañeros. 

El ser un sistema de competición por concentración le otorga y por tanto  fomenta actitudes de gran importancia como 
son la  confraternidad y amistad entre los colectivos de los diferentes equipos.

Escaparate para el buen hacer de las mejores escuelas gallegas de tenis, que sirve de examen o revalida del trabajo de 
todo el año, y permite ver cual es su posición global y relativa dentro del tenis gallego.
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Sistema de competición - Reglamento

El sistema de competición se establece sobre las siguientes premisas y características:

       - se clasifican los 8 mejores clubs gallegos de la categoría en función del ranking de sus jugadores.

       - Los 8 clubs se enfrentan, dentro de un sistema de concentración, en eliminatorias directas hasta clasificarse del 
puesto 1 al 8 de la siguiente forma y manera
            a) Se colocan 4 cabezas de serie en función del ranking de sus jugadores
            b) Se sortea la ubicación en el cuadro de los 4 equipos peor clasificados
            c) Establecido el cuadro de 8 equipos se juegan eliminatorias de cuartos de final, de esta salen:
                    c.1) ganadores jugaran semifinales absolutas para clasificarse del puesto 1 al 4
                            c.1.1) ganadores semifinales absolutas jugaran la final – ganador puesto 1 perdedor puesto 2
                            c.1.2) perdedores semifinales absolutas jugaran puestos 3 y 4 
                    c.2) perdedores jugaran semifinales de consolación para clasificarse del puesto 5 al 8

       c.2.1) ganadores semifinales consolación jugaran puestos 5 y 6 
       c.2.2) perdedores semifinales consolación jugaran puestos 7 y 8

        - Cada eliminatoria la conformarán: 2 individuales masculinos , 2 individuales femeninos un dobles masculino y un 
dobles femenino, donde cada partido otorgará un punto al equipo ganador. En caso de empate a 3 puntos el ganador se 
determinará por la diferencia de sets ganados y perdidos. En caso de persistir el empate por la diferencia de juegos, y 
finalmente en caso de persistir el empate se jugará un dobles mixtos para determinar el vencedor

        - El campeonato se regirá por el reglamento de interclubs de la Federación Gallega de Tenis, donde existe un anexo 
especifico para la competición de cadetes y junior. El responsable del correcto funcionamiento normativo del torneo será 
el juez arbitro designado por la FGT que estará presencialmente a lo largo de todo el campeonato.
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O Rial de Villagarcia revalida su titulo en una competida final frente al C.Tenis 
Coruña   

Comentarios generales del campeonato 2009

Campeonato marcado por el reciente fallecimiento de nuestro Sr.Presidente. Todos los clubs participantes se sumaron, 
con diversos actos, al dolor de familiares y amigos: - minuto de silencio en jornada final; - lucir un crespón negro en sus 
camisetas; -manifiesto de condolencia firmado por sus respectivos capitanes. Y como él hubiese querido el torneo se 
celebro con una gran deportividad y competitividad.- Su presencia esta en la memoria de la familia del tenis gallego -.

La tónica del campeonato fue la exquisita deportividad y competitividad de los jugadores capitaneados y dirigidos por sus 
respectivos entrenadores. Las mejores escuelas de tenis gallego se hicieron notar, y con ello la mano de los monitores 
que las dirigen, aportando al torneo jugadores de gran nivel.

Las eliminatorias fueron enormemente disputadas donde hubo que llegar, en alguna de ellas, a determinar el ganador 
por el computo de juegos. Las cinco primeras posiciones las ocuparon: 
                        1º - O Rial de Villagarcia - dirigido por Dani y Pancho
                        2º - C.T.Coruña - dirigido por Yago y Juan
                        3º - Náutico de Vigo - dirigido por Héctor
                        4º - Casino de Coruña  - dirigido por Brais
                        5º - Casino Ferrolano - dirigido por Higinio

Colabora:



Revista Campeonato Gallego Equipos Cadete 1º  pág 6

Patrocina:

Comentarios generales del campeonato 2009

Mención especial a las eliminatorias entre 

- La final entre O Rial y C.T.Coruña. Final emocionante y competida, donde las haya, donde para la disputa de los tres 
primeros partidos se necesitaron más de 6 horas. Destacar, por nivel de juego y considerar que fue el punto clave de la 
eliminatoria,  el partido entre Tamara Álvarez y Rocío Martín que con un apretadísimo 7/6 6/4 cayo del lado de la primera 
jugadora, al termino del encuentro una desconsolada Rocío es fuertemente animada por compañeros y capitán (esto es 
y debe ser la esencia del deporte). Desde la Organización queremos decirte que sigue igual porque juegas un montón,.... 

-C.T.Coruña y Casino Ferrolano donde, tras un empate a tres, el semifinalista se determino por juegos, otorgando la 
victoria al C.T.Coruña e imposibilitando al Casino Ferrolano una mejor posición final.

-Náutico de Vigo y Casino de Coruña por la 3ª y 4ª posición. El Náutico se impone, tras el empate a 3 final, por la 
diferencia de un set. Destacar estos dos clubs, ya que desde la organización entendemos han demostrado que poseen 
jugadores jovencísimos que aún tienen un amplio recorrido de mejora, pero ya atesoran en su raqueta un gran tenis.  

Colabora:
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES en material deportivo 

PREMIO AL JUGADOR MASCULINO MAS DESTACADO: determinado por la organización, que utilizo los criterios de 
nivel de juego ponderado por edad y potencial del jugador. Es decir aquellos jugadores que ya son un realidad pero 
entendemos tienen aún un potencial muy alto de mejora. Recayó en Gonzalo Garcia-Cuenca del Sporting Club de Tenis 
de la Coruña.

Gonzalo  recibe el premio del  Sr. Ameneiro  y  Sra. Laura García  (Presidente comisión gestora FGT 
y vocal de la Junta directiva de la FGT)
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES en material deportivo 

PREMIO A LA JUGADORA FEMENINO MAS DESTACADA: determinado por la organización, que utilizo los criterios de 
nivel de juego ponderado por edad y potencial del jugador. Es decir aquellos jugadores que ya son un realidad pero 
entendemos tienen aún un potencial muy alto de mejora. Recayó en ARIANNA PAULES del Club de Tenis Coruña.

Arianna Paules recibe el premio del  D.Jose Luis Ameneiro  y Doña Laura García  
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES en material deportivo 

PREMIO A LA COMPETITIVIDAD: determinado por la puntuación de los diferentes capitanes. Recayó en el Sporting 
Club Casino de Coruña y se personalizo en MARINA FERNANDEZ

Marina recibe el premio del  D.Jose Luis Ameneiro  y Doña.Laura Garcia
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES en material deportivo 

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD: determinado por la puntuación de los diferentes capitanes. Recayó en el Casino 
Ferrolano y se personalizo en JUSTI MATE 

Justi Mate recibe el premio del D.Jose Luis Ameneiro 

Colabora:
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Cuadro de Competición – Clasificación final del torneo

C.T.Coruña

C.Ferrolano

Nautico Vigo

CCD Sanxenxo

Sporting Coruña

Mercantil Vigo

Ureca

C.O Rial

1º- C.O Rial2º- T.Coruña4º-Sp.Coruña5º- C.Ferrol 6º- Mercantil 8º- Ureca7º-Sanxenxo

C.T.CoruñaC.Ferrolano

Nautico VigoCCD Sanxenxo

C.T.Coruña

Sporting Coruña

C.O Rial

C.O Rial

Mercantil Vigo

C.Ferrolano

Ureca

Mercantil Vigo

3º- Nautico

Colabora:
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

URECA vs O RIAL(0-4) 
                 
Partido sobre el papel con un claro 
favorito. La previsión se hizo 
realidad y el Rial de Villagarcia se 
impone a un voluntarioso Ureca. 

David Falagan (Ureca)  vs  Iñaki Pena (O Rial )  2/6 – 4/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): Partido en 
donde Iñaki ganó sin mucha dificultad el primer set pero ya 
en el segundo se le puso cuesta arriba con una buena racha 
de David. Finalmente y gracias a su experiencia, Iñaki sacó 
el partido adelante.
Comentario Luis (Capitan Urecal): Iñaki un jugador más 
hecho se impone a David que pese a la derrota demostró 
poseer muy buenos golpes pero quizás cierta irregularidad. 
Partido de potencia más que de ritmo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Fernando. (Ureca)  vs  Manuel Nogueira(O Rial )  1/6 – 0/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): Manuel se 
impuso con claridad en un partido sin mucha historia en 
donde marcó siempre los tiempos del partido así como los 
ritmos necesarios en cada momento.
Comentario Luis (Capitan Ureca): La diferencia de edad y 
solidez se mostró en la pista y resultado. Aún así Fernando 
demostró poseer una buena base para en breve poder 
explotar como jugador.

Laura  (Ureca)  vs  Tamara Alvarez (O Rial )  0/6 – 
0/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): 
Tamara se impuso a Laura en un partido de pocos 
intercambios con muchos fallos por ambas partes.
Comentario Luis (Capitan Ureca): Tamara superior 
se impone con facilidad. Laura que posee una 
potente derecha intento en todo momento hacerla 
notar pero Tamara no lo permitió
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Ana Fdez (Ureca)  vs  Sofia 
Silva(O Rial )   0/6 – 0/6

Comentario Daniel Ramos 
(entrenador O Rial): Sofía 
venció gracias a una solides de 
fondo que hizo que el partido 
fuese más fácil de lo que 
realmente era. Buen partido de 
Sofía

Comentario Luis (Capitan 
Ureca): Sofia superior se 
impone con facilidad. Ana 
iniciaba la competición y unido 
a su inexperiencia se mostró 
muy nerviosa por lo que no 
pudo demostrar el tenis que 
posee.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

MERCANTIL      vs     SPORTING 
CLUB CASINO CORUÑA(2-4) 

Juan Riobo (Mercantil)  vs  Gonzalo Garcia-
Cuenca (Casino Coruña )   1/6 – 1/6
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): La seguridad en cada uno de los golpes de 
Gonzalo decantó el claro marcador a su favor, ante 
un Juan muy fallón.
Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Partido dominado de principio a fin por 
Gonzalo, que impuso su mayor ritmo de juego 
frente a un rival que regresaba a la competición 
tras un periodo de inactividad y que no pudo 
contener el peso de bola del jugador coruñés.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Miguel Estevez (Mercantil)  vs  Alex Sabrojo 
(Casino Coruña ) =  4/6 – 6/2-6/7
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Partido muy equilibrado y disputado que se 
resolvió a favor de Alex en el super-tie break. La 
seguridad de Alex se impuso a la fuerza de Miguel.
Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Durísimo partido en el que Álex llegó a 
remontar un 5-2 adverso en el súper tie-break del 
tercer set; los nervios atenazaron a ambos 
jugadores en el tramo final, conscientes de que se 
jugaban buena parte de las aspiraciones de sus 
respectivos equipos en el torneo….

Sara Andrade(Mercantil)  vs  Marta 
Castellanos(Casino Coruña ) == 1/6 – 0/6
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Clara diferencia de edad en este partido, en 
el que nada pudo hacer Marta, pero puso empeño 
y ganas para conseguir un resultado mas 
favorable.
Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Partido inaugural del torneo para ambas 
jugadoras, circunstancia que influyó en el 
intermitente desarrollo del mismo; los últimos 
juegos fueron los más vistosos, pero la 
superioridad de la jugadora viguesa fue patente 
durante todo el encuentro.



Revista Campeonato Gallego Equipos cadete 1ª  pág 17

Comentarios de los partidos – 1 ronda

Andrea Berbel (Mercantil)  vs  Marina Fdez 
(Casino Coruña )    2/6 – 6/0 -6/7

Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil 
de Vigo): Sorpresa a priori en este partido, 
donde el favoritismo de Andrea solo se 
presencio en el segundo set. Comenzo el 
partido con la pista mojada y se encontro mas a 
gusto Marina, progresivamente se fue secando 
entrando en el partido Andrea y el tercer set se 
decidio por la suerte del super-tie break.

Comentario Brais (entrenador Sporting club 
casiño Coruña): La gran sorpresa del torneo 
desde la perspectiva del Spórting Club Casino; 
Marina (que jugó un partido casi perfecto por 
momentos) arrancó con muchísima fuerza y 
esto provocó dudas en su rival. Aún así, Andrea 
se rehizo rápidamente y, tras un set en blanco a 
su favor, llegó a dominar por 5-0, 6-1 y 9-7 en el 
súper tie-break definitivo, pero a partir de ahí 
Marina fue acumulando match-balls hasta lograr 
cerrar el  partido por 15 a 13 con una gran 

dejada de revés.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Juan Riobo-Miguel Estevez (Mercantil)  vs  
Gonzalo Garcia-Cuenca – Alex Sabrojo  (Casino 
Coruña )    3/6 – 5/7

Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Partido equilibrado en el que el equipo que 
consiguiera la victoria se llevaria la eliminatoria, el 
primer set se lo llevo con comodidad el casino, 
pero en el segundo el mercantil dispuso de una 
pelota de set, que no fueron capaces de 
materializar.

Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): El partido que decidió la eliminatoria, 
puesto que desde antes de empezar todos los 
contendientes eran plenamente conscientes de 
que el ganador pasaría a semifinales. El primer set 
fue de claro color coruñés, y el segundo parecía 
transcurrir por el mismo camino hasta que los 
jugadores vigueses se entonaron y comenzaron a 
buscar las bolas al cuerpo de sus rivales en la red. 
Esto les permitió tener serias opciones de anotarse 
la manga (dispusieron de dos bolas de set con su 
saque en el 5 a 4) y provocó incertidumbre hasta el 
final del partido, no apto para cardiacos.

Sara Andrade –Andrea Berbel (Mercantil)  vs  
Marta Castellanos –Marina Fdez (Casino Coruña )  
           6/0 – 6/0

Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Partido con clara diferencia como demuestra 
el marcador, pero en el que nunca le perdieron la 
cara las chicas del casino.

Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Desde el inicio las jugadoras viguesas 
intentaron pisar el acelerador para obtener la 
mayor renta posible en el marcador y tratar de 
desnivelar a su favor la balanza de los juegos 
ganados, en previsión de que sus compañeros del 
doble masculino pudiesen ganar su partido y 
resolver a su favor el empate a puntos en la 
eliminatoria, lo que les hubiera dado el pase a las 
semifinales del torneo..
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

NAUTICO      vs     CCD SANXENXO   (3-3)

La igualdad existente en muchas de las eliminatorias 
del torneo se plasma una vez más en esta 
eliminatoria que vence el Nautico por diferencia de 
juegos. Sanxenxo noto al final la juventud de sus 
jugadoras femeninas que aunque demostrarón una 
gran competitividad y técnica cedieron todos sus 
puntos decantando la eliminatoria para el Nautico
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Santos Pazo (Nautico)  vs  
Alejandro Garcia (Sanxenxo)   
0/6 – 0/6

Comentario Hector (entrenador 
Nautico de Vigo): Santos 
aquejado de dolores en sus 
rodillas no podía desplazarse 
con soltura, sin embargo no tiró 
la toalla y se mantuvo con 
dignidad intentando arañar algún 
juego que ayudara a su equipo, 
no lo consiguió pero al final 
tampoco hizo falta.

Comentario Anton (entrenador 
de Sanxenxo): El partido fue de 
claro dominio del jugador se 
Sanxenxo, este sabia que el 
equipo podía necesitar los 
juegos, por lo que realizo un 
partido muy sólido, y así fue. No 
cedió ni un solo juego. El 

resultado habla por si solo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Javier Antuña(Nautico)  vs  Alex 
Pardo (Sanxenxo)   3/6 – 6/4- 
6/7

Comentario Hector (entrenador 
Nautico de Vigo): Gran partido 
de ambos jugadores, Alex 
poniendo el talento y Javi la 
regularidad, uno de esos 
partidos de estilos opuestos que 
tanto gustan al aficionado. La 
emoción se mantuvo hasta el 
final, con triunfo de Alex en el 
súper tie-break. El set de javi 
fue vital para los intereses del 
Náutico.

Comentario Anton (entrenador de Sanxenxo): Un partido bonito, 
con cambios continuos de dominio en el marcador, que si bien 
empezó con claro dominio del jugador de Sanxenxo luego poco 
a poco Javier se fue metiendo en el partido y realizando 
mejores puntos. En el segundo set cuando ya parecía que el 
partido caería del lado del jugador del Nautico, Alex hizo un 
último intento de Break para recuperar su saque, pero aunque 
tuvo cinco bolas no lo consiguió. El partido se tenía que 
determinar el el supertiebreak donde ahí si, Alex, pudo imponer 
su juego 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Laura Salvador (Nautico)  vs  
Laura Barros(Sanxenxo)  6/2 
– 6/4

Comentario Hector 
(entrenador Nautico de 
Vigo): Laura ganó en dos 
sets aunque pasando 
algunos apuros en el 2º en el 
que le entraron las prisas por 
acabarlo, su derecha marcó 
las diferencias en los 
momentos decisivos.

Comentario Anton 
(entrenador de Sanxenxo): 
El pronostico era claramente 
favorable a la jugadora 
viguesa, pero Laura Barros 
realizo un gran encuentro y a 
base de casta y coraje 
consiguió incomodar a la 
jugadora del Nautico que no 
fue capaz de imponerse con 
la superioridad que se le 
suponía.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Teresa Villanueva (Nautico) 
 vs  Sandra Fariña 
(Sanxenxo)    6/2 – 6/2

Comentario Hector 
(entrenador Nautico de 
Vigo): Teresa en un partido 
marcado por largos 
peloteos en los que supo 
imponer su mayor 
regularidad y velocidad de 
piernas.

Comentario Anton 
(entrenador de Sanxenxo): 
El partido se suponía 
igualado, y así empezo con 
ambas jugadoras 
intentando dominar los 
puntos. La que primero 
tomaba la iniciativa se 
llevaba el punto, hasta 
llegar un momento en que 
Teresa descubrió el punto 
débil de su rival, y ahí la 
suerte cambio para las 
intereses de nuestro club.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Alejandro Alonso –Hector Blanco(Nautico)  vs  Tomas Garnelo – Pablo Pastor  (Sanxenxo)  4/6 – 6/1 – 6/7

Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): Un primer set en el que los jugadores del Náutico entraron a 
por todas y pillaron desprevenidos a sus rivales, consiguieron una gran ventaja en el marcador que poco a poco 
fue recortada aunque no se consumó la remontada.
Luego el partido cambió de dominadores, demasiado tarde para los jugadores de Sanxenxo, que a pesar de 
ganar el súper tie-break veían como la diferencia de sets favorecía a los del Náutico.

Comentario Anton (entrenador de Sanxenxo): Un partido en que a priori era favorito Sanxenxo, sin embargo 
comenzo muy mal para este club.Los vigueses estaban metidos en el partido y nuestros chicos estaban en otra 
Galaxia.Con el 0-4 en el marcador se fueron metiendo pero el primer set estaba acabado. En el segundo set 
nuestros jugadores se impusieron con rotundidad y ya en el supertiebreak vencieron de forma apurada.

Laura Salvador –Teresa Villanueva (Nautico)  vs  Laura Barros –Sandra Fariña (Sanxenxo)   7/6 – 6/1

Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): Un primer set que estuvo a punto de caer del lado de 
Sanxenxo, con sus jugadoras mentalizadas a meter todos sus golpes desde el fondo de la pista, las del Laura y 
Tere asumieron los riesgos pero siempre acababan fallando, hasta que decidieron dejar de fallar, lo que 
propició que el juego se hiciera interminable, con peloteos eternos. El cambio de táctica les dio resultado, 
remontaron el marcador hasta ganar el set en el tie-break, luego en el segundo ya con mas calma, y con los 
ánimos de las de Sanxenxo no tan altos, el marcador fue mas amplio.

Comentario Anton (entrenador de Sanxenxo):  partido muy igualado , sobretodo el primer set, donde las 
jugadoras de Sanxenxo, sacaron con 5-3  y ahí hizo subir la moral de sus compañeros y creer en la victoria, 
pero al final, las jugadoras de Vigo, pusieron una marcha más y se llevaron el set en la muerte súbita, el 
segundo fue claro a favor de las viguesas.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

C.T.CORUÑA     vs     CASINO FERROLANO (3-3)
Primera ronda, cuartos de final y realmente el resultado y 
emoción de la eliminatoria corresponderían a una final. Se llega a 
los dos últimos puntos con igualdad a 2. Y los partidos finales 
iban cayendo uno para cada equipo así que cada punto y juego 
era fundamental, como así ocurrió, para determinar el ganador 
que fue Coruña por diferencia de dos juegos. Destacar la solidez 
de los jugadores Ferrolanos que demostraron el buen hacer de 
estos años de su entrenador Higinio.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Anselmo Menendez 
(C.T.Coruña)  vs  Angel 
Montero (C.Ferrolano )   1/6 
– 1/6
Cometario de 
Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Poco pudo 
hacer Anselmo ante un 
arrollador Angel Montero 
que no dio opción a su rival
Comentario Higinio 
(entrenador Casino 
Ferrolano): Al igual que el 
partido de justi el numero 
de juegos era muy 
importante por lo que el 
jugador angel montero ha 
jugado intentando que 
anselmo hiciese el menor 
numero de juegos 
posibles..
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Andres Conde(C.T.Coruña)  vs  
Justi Mate(C.Ferrolano ) ===  1/6 
– 0/6
Cometario de Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Resultado que no 
refleja lo sucedido en la pista, en 
el que Andres tuvo muchas 
oportunidades que desperdicio 
una tras otra, en cambio Justi, a 
la primera que tenía la 
aprovechaba, de todas formas 
buen partido el ofrecido por 
ambas jugadoras
Comentario Higinio(entrenador 
Casino Ferrolano): Partido muy 
bien jugado por parte de justi 
mate, ya que a sabiendas de que 
en teoría debería de ganar, el 
numero de juegos iva a ser muy 
importante para la eliminatoria, 
apesar del resultado tan 
abultado los puntos han sido 
muy largos y con  mucha presion 

en todos ellos.



Revista Campeonato Gallego Equipos cadete 1ª  pág 28

Comentarios de los partidos – 1 ronda

Rocio Martin (C.T.Coruña)  vs  Eva 
Fantova(C.Ferrolano )   6/0 – 6/0
Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): 
Buen partido de Rocio que apenas dio 
opción a su rival
Comentario Higinio(entrenador Casino 
Ferrolano): Mucha diferencia de nivel entre 
las jugadoras, pero destacaría la lucha  por 
parte de eva que lo ha dado todo para 
intentar hacer algún juego y la buena cabeza 
de rocio en alguna de las ventajas de eva 
tirando de su gran juego.

Natalia Galan(C.T.Coruña)  vs  Silvia 
Lopez(C.Ferrolano)    ====  6/1 – 6/0
Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): 
Buen partido de Natalia, cometiendo pocos 
errores y dominando el partido de principio a 
fin
Comentario Higinio(entrenador Casino 
Ferrolano): Aunque la diferencia entre 
jugadoras no era tan grande como refleja el 
resultado esto se vio motivado en gran 
medida a que la jugadora silvia lopez no 
tenia tenis de mojado.La diferencia de juego 

fue muy clara por parte de natalia.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Natalia Galan
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Andres Conde-Ignacio Montenegro 
(C.T.Coruña)  vs  Angel Montero –Justi 
Mate(C.Ferrolano)            1/6 – 1/6
Cometario de Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Pocos pudieron hacer 
Andres y Nacho ante la enorme 
superioridad de los ferrolanos
Comentario Higinio(entrenador Casino 
Ferrolano): Al igual que los individuales 
el objetivo de cada equipo era que unos 
hiciesen los menos juegos posibles, 
puntos todos con mucha presión.

Rocio Martin – Arianna 
Paules(C.T.Coruña)  vs  Eva Fantova– 
Silvia Lopez (C.Ferrolano)      6/1 – 6/0
Cometario de Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Buen partido de Rocio y 
Arianna que apenas dieron opción y 
vencieron con facilidad
Comentario Higinio(entrenador Casino 
Ferrolano): Al igual que los individuales 
el objetivo de cada equipo era que unos 
hiciesen los menos juegos posibles, 
puntos todos con mucha presión.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda  semifinales

C.T.CORUÑA     vs  

   NAUTICO (3-1)
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Andres Conde (C.T.Coruña)  vs  
Alejandro Conde (Nautico)     6/3 – 6/0

Comentario Hector (entrenador Nautico 
de Vigo): Un primer set en el que 
Andrés se adelantó rápidamente en el 
marcador por 5-0, cuando parecía que 
caería el rosco, Alex comenzó una 
remontada que le dio un susto a su rival, 
aunque al llegar a 3 en su marcador 
cesó la resistencia. El segundo set fue 
un calco del primero en sus inicios, pero 
Alex ya no tenía la moral como para 
remontar tanta adversidad.

Cometario de Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Buen partido de Andres, 
muy sólido y muy consistente, por el 
contrario demasiados errores no 
forzados por parte del vigués. Al final 
victoria cómoda para Andrés
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Ignacio Montenegro (C.T.Coruña)  vs  Jacobo 
Sanchez(Nautico)   4/6– 1/6

Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): 
Un partido en el un Jacobo adormecido no 
encontraba el camino en sus inicios, pero aún así 
consiguió sacar adelante un 1º set sin lucimiento. 
Poco a poco encontró la activación necesaria y en 
el 2º set impuso su buen juego con autoridad.

Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): Partido 
con muchos altibajos en el que al final el vigués se 
llevo el gato al agua

Rocio Martin (C.T.Coruña)  vs  Laura Salvador 
(Nautico)     =  6/0 – 6/0
Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): 
Una Rocío recién llegada de Madrid, donde entrena 
con la Federación Madrileña, impuso su mayor ritmo 
de juego, Laura no se dio por vencida, incluso en un 
malentendido en el marcador, cuando el partido 
estaba muy decantado a favor de Rocío, no quiso 
regalar nada y peleó hasta el final.

Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): Partido 
dominado de principio a fin por parte de Rocío, la 
campeona gallega cadete, demostró estar en un 
gran estado de forma
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Natalia Galan (C.T.Coruña)  vs  
Teresa Villanueva(Nautico)    
6/1 – 6/0

Comentario Hector (entrenador 
Nautico de Vigo):): La diferencia 
de potencia era abismal, Tere 
corría a por todas pero al final 
terminaba cediendo ante los 
golpes demoledores de Natalia, 
que se llevó la victoria pero que 
puso a punto a Tere para los 
próximos partidos que disputó.

Cometario de Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Partido muy 
cómodo para Natalia que sin 
cometer pocos errores acabo 
ganando con facilidad
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

O RIAL    vs     SPORTING CLUB CASINO CORUÑA(5-0) 
Eliminatoria dominada por los jugadores de Villagarcia, si bien los 
tenistas coruñeses nunca le perdieron la cara a cada uno de sus 
encuentros y lucharon todos los puntos con enorme deportividad 
demostrando el porque del premio a la competitividad. Destacar el 
partido entre Iñaki pena y Gonzalo Garcia-Cuenca que resulto 
enormemente disputado y emocionante demostrando el porque se 
encuentran entre los mejores jugadores de su categoría
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Iñaki Pena (O Rial)  vs  Gonzalo Garcia-
Cuenca (Casino Coruña ) 4/6 – 6/3- 7/6

Comentario Daniel Ramos (entrenador O 
Rial): Partido duro entre ambos jugadores 
que acabó ganando Iñaki en el tercer set 
en donde Gonzalo bajó su nivel físico. 
Partido de intercambios largos y no 
exentos de calidad
Comentario Brais (entrenador Sporting 
club casiño Coruña): Partido de poder a 
poder entre dos rivales que ya se habían 
enfrentado en varias ocasiones 
recientemente. Gonzalo comenzó 
mandando en el tanteador, pero ciertos 
problemas físicos derivados del desgaste 
acumulado durante la jornada le hicieron 
bajar su rendimiento a partir de la mitad 
del segundo set, e Iñaki no lo 
desaprovecharía… Como curiosidad, el 
partido hubo de ser interrumpido durante 
quince minutos por un corte del 
suministro eléctrico cuando las espadas 
estaban en todo lo alto con 8-8 en el 
súper tie-break del tercer set…
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Manuel Nogueira (O Rial)  vs  
Alex Sabrojo (Casino Coruña ) 
=  6/2 – 6/2
Comentario Daniel Ramos 
(entrenador O Rial): Manuel 
Nogueira se impuso a un 
jugador muy constante de fondo 
sin prácticamente fallos que le 
exigió estar al máximo durante 
todo el partido. El resultado a 
pesar de lo que indica pudo ser 
más apretado
Comentario Brais (entrenador 
Sporting club casiño Coruña): 
Manu Nogueira castigó el revés 
de Álex para decidir los largos 
peloteos que caracterizaron 
todo el partido; asimismo, el 
poderío del servicio del jugador 
vilagarciano contribuyó en gran 
medida a establecer la 
diferencia final en el marcador. 
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Tamara Alvarez(O Rial)  vs  
Marta Castellanos (Casino 
Coruña ) 6/0 – 6/0
Comentario Daniel Ramos 
(entrenador O Rial): 
Tamara se impuso sin 
problemas a una jugadora 
sin mucha experiencia y 
que lo pagó contra la 
vilagarciana. La potencia de 
Tamara hacía casi 
imposible el intercambio de 
pelotas
Comentario Brais 
(entrenador Sporting club 
casiño Coruña):  Partido sin 
historia en el que la 
jugadora del Spórting Club 
Casino trató de reservar 
fuerzas para la 
confrontación del domingo 
dada la enorme diferencia a 
todos los niveles que la 

separaba de su rival…
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales

Sofia Silva(O Rial) vs Marina 
Fdez (Cas. Coruña ) 6/1 -6/3

Comentario Daniel Ramos 
(entrenador O Rial): Sofía en 
su línea del fin de semana 
aplicó la sencillez para 
llevarse un partido 
complicado ya que su rival, 
muy luchadora, nunca daba 
por perdida ninguna pelota 
Comentario Brais 
(entrenador Sporting club 
casiño Coruña): Entretenido 
partido en el que Marina 
intentó llevar la iniciativa del 
juego frente a una rival 
teóricamente superior, y que 
alternó errores no forzados 
con puntos de bella factura; 
al final la mayor experiencia 
de Sofía la ayudó a asegurar 
los puntos decisivos del 
choque y terminó llevándose 
el tanto para su equipo con 
cierta comodidad.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Tamara Alvarez – Clara Pavia (O 
Rial )  vs  Marta Casetellanos- 
Marina Fdez  (Casino Coruña )     
      ====  6/0 – 6/0

Comentario Daniel Ramos 
(entrenador O Rial): Partido muy 
sencillo para las vilagarcianas en 
donde hizo su debut Clara Pavía 
en la competición como prueba 
para los partidos de la final del 
día siguiente.

Comentario Brais (entrenador 
Sporting club casiño Coruña): 
Clarísima superioridad de la 
pareja del Rial; partido de mero 
trámite con todo decidido ya en 
la eliminatoria. 
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

CASINO FERROLANO   vs     CCD SANXENXO (4-0)
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Angel Montero (C.Ferrolano)  vs  
Alejandro Garcia (Sanxenxo)  ====  
6/4 – 7/6
Comentario de Antón (entrenador 
CCD Sanxenxo): Partido muy 
igualado, donde el mejor saque, y la 
mayor agresividad de Ángel se 
impusieron, a la consistencia de 
Alejandro. Ángel por su agresividad, 
era el que llevaba la iniciativa, y 
cuando bajaba su ritmo Alejandro se 
imponía, al final, y después de perder 
su saque con 6-5 en el segundo set, 
cedió el set en el tie-break.
Comentario Higinio(entrenador 
Casino Ferrolano): Partido muy 
disputado por parte de los dos 
jugadores en el que destaco quizás 
el numero muy alto de errores no 
forzados por parte de los dos 
jugadores y el numero excesivo de 
dobles faltas por parte del jugador 
angel montero.
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Justi Mate (C.Ferrolano)  vs  Pablo Pastor (Sanxenxo)  =  6/3 – 6/1
Comentario de Antón (entrenador CCD Sanxenxo): Partido entre dos jugadores muy agresivos, el ferrolano intentando 
ganar la red continuamente, y Pablo con golpes fuertes intentando dominar desde el fondo, al final, la mejor lectura del 
partido, y sobretodo la mejor ejecución de su estrategia le dio la victoria a Justi, mucho mas paciente, y con mayores 
recursos.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido en el cual justi era muy superior y no tuvo ningún tipo de 
problemas para rematar el partido.
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Eva Fantova (C.Ferrolano)  vs  Laura Barros(Sanxenxo)    4/6 -6/0 – 7/6
Comentario de Antón (entrenador CCD Sanxenxo): Partido donde ambas jugadoras mostraron una cara y una cruz, 
un primer set donde laura dio la cara, y un segundo set, que no supo adaptarse a los cambios del partido, y de su 
rival. Eva en el segundo set mostró su mejor versión, y una bonita combatividad para sacar adelante el partido.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Primer set muy disputado por parte de las dos jugadoras, hasta 
que en el final del primer set laura rompe su cordaje gana el set y pierde toda la concentración con lo que eva 
encarrila el partido sin ningún tipo de problemas
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Silvia Lopez (C.Ferrolano)  vs  Sandra Fariña (Sanxenxo)    6/0 – 6/1
Comentario de Antón (entrenador CCD Sanxenxo): Claro partido para la jugadora ferrolana, que aprovecho la 
diferencia de fuerza y velocidad, para no dejar llevar la iniciativa a Sandra en ningún momento. Domino el partido 
desde el primer golpe de cada punto tanto al saque como al resto.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido sin trascendencia, debido a la superioridad de la 

jugadora del casino ferrolano.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales consolación

MERCANTIL      vs     URECA (4-2) 
Semifinal de Consolación, el Mercantil se impone 
gracias a los dobles a donde se llego con empate a dos, 
con dominio masculino de Ureca y femenina del 
Mercantil. Los dobles caen del lado del Mercantil y por 
tanto la eliminatoria
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales consolación

Diego Rodriguez (Mercantil)  vs  David Falagan 
(Ureca) =  0/6 – 0/6
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Un Diego peleon ante un David superior 
como demuestra el claro marcador.
Comentario Luis (capitán Ureca): David impone de 
forma clara en juego y resultado su tenis ante un 
Diego que nunca se resigno y peleo hasta el final.

David Rodriguez (Mercantil)  vs  Miguel Rivas 
(Ureca) =  2/6 – 3/6
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): La mayor seguridad en los golpes de Miguel 
se impuso a la prisa de David por intentar acabar 
los puntos con demasiada rapidez.
Comentario Luis (Ureca): Miguel pese a su corta 
edad demostró una enorme madurez en la pista, y 
en un partido con largos peloteos acabó 
imponiéndose a su rival
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales consolación

Sara Andrade(Mercantil)  vs  Laura Falagan(Ureca) 
= 6/0 – 6/1
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Una Laura muy peleona dio la cara en todo 
momento, a pesar del marcador tan favorable para 
Sara.
Comentario Luis (Ureca): Laura no fue capaz de 
entrar en el partido e imponer sus potentes golpes 
que eran contrarrestados con enorme solvencia 
por la seguridad de Sara que acabó imponiéndose 
con rotundidad

Andrea Berbel (Mercantil)  vs  Alexandra Anechi 
(Ureca)    6/0 -6/0
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Al igual que  el anterior Alexandra luchó 
todos y cada uno de los puntos para intentar 
conseguir el juego del honor.
Comentario Luis (Ureca):  A Alexandra le pudo el 
nerviosismo y no fue capaz de desplegar todo el 
tenis que atesora. Andrea mucho más segura y 
sólida se impone con facilidad.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales consolación

Eugenio Glez –David Rdguez (Mercantil)  vs  Jorge 
Lareo – Fernando Merino  (Ureca)      6/3 – 6/3
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): Partido mas reñido de lo que muestra el 
marcador en el que cada uno de los juegos fue 
muy disputado y pudo caer para cada uno d elos 
lados.
Comentario Luis (Ureca):  Partido donde la 
incertidumbre del resultado en la eliminatoria se 
noto en el juego desplegado por ambas parejas 
que intercambiaban largos peloteos en busca del 
error del rival. Bajo esta situación la pareja del 
Mercantil impone una mayor solidez en juego y 
resultado.

Sara Andrade –Andrea Berbel (Mercantil)  vs  
Laura Halagan-Ana Fdez (Ureca)      6/0 – 6/0
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de 
Vigo): La fuerza de Sara y Andrea se impuso al 
pundonor y ganas de Laura y Ana
Comentario Luis (Ureca):  Partido de clara 
superioridad de las jugadoras del Mercantil que se 
imponen con rotundidad.
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Comentarios de los partidos – 3 ronda –7 y 8 puesto

CCD SANXENXO      vs     URECA (4-1)
Eliminatoria para determinar el 7 y 8 puesto pero donde 
los chavales en ningún caso lo tomaron como una 
eliminatoria de tramite, todo lo contrario lucharon todos los 
puntos demostrando pese a la juventud de muchos de 
ellos poseer la base para ser en el futuro grandes tenistas. 
Sanxenxo vence con cierta facilidad a Ureca.
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Alejandro Garcia (Sanxenxo)  vs  David Falagan 
(Ureca)  =  6/3 – 6/0
Comentario de antón (entrenador CCD Sanxenxo): 
 
Partido en el cual casi se sentenciaba la 
eliminatoria, el jugador local, con buenos golpes 
pero muy irregular, aguanto bien por momentos en 
el primer set, pero en el segundo la superioridad 
del jugador de Sanxenxo fue definitiva.
Comentario de Luis (Capitan Ureca): La solidez de 
Alejandro se impone al juego, si bien con grandes 
golpes, irregular de David. Partido donde se 
pudieron ver grandes golpes de ambos jugadores

Comentarios de los partidos – 3 ronda –7 y 8 puesto

Tomas Guerrero (Sanxenxo)  vs  Andres Fdez (Ureca)  =  6/0 – 6/0
Comentario de antón (entrenador CCD Sanxenxo): Partido jugado 
con mucho criterio por Tomas, y donde Andrés que mostraba 
buenas formas, pronto dio su brazo a torcer, se desespero ante el 
gran repertorio tanto de ataque como de defensa de Tomas.
Comentario de Luis (Capitan Ureca): Buen partido de tenis, un joven 
Tomas muestra un alto nivel imponiéndose con facilidad. El jugador 
de Ureca pese a la contundencia del marcador en ningún momento 
arrojo la toalla y peleo todos los puntos demostrando que pese a su 

juventud ya posee una buena tecnica. 
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Comentarios de los partidos – 3 ronda –7 y 8 puesto

Laura Barros (Sanxenxo)  vs  Laura Falagan (Ureca)  =  
3/6 – 0/6
Comentario de antón (entrenador CCD Sanxenxo): Un 
partido extraño, donde laura Barros dominaba por 3-1 y 
bola de 4 a 1, y ahí se acabo, perdió la concentración  y 
Falagan, empezó a soltar muy buenos golpes, que 
Barros no podía devolver, pegaba ganadores desde casi 
cualquier posición, y barros bajo los brazos, no 
encontraba forma de ganar puntos, ya que su rival 
además de dominar y claramente fallaba muy poco.
Comentario de Luis (Capitan Ureca): Buen partido de 
Laura, que tras un comienzo titubeante impone la 

potencia de sus golpes para vencer con cierta claridad. 
Sandra Fariña (Sanxenxo) vs Ana Fdez (Ureca)  6/0 – 
6/1
 Comentario de antón (entrenador CCD Sanxenxo): 
Buen partido de nuestra jugadora, donde se mostró 
superior, tanto en los peloteos largos, como los puntos 
cortos, donde siempre intentaba llevar la iniciativa. Ana 
poco pudo hacer, ya que no tubo un buen DIA, y fallo 
mas de lo normal.
Comentario de Luis (Capitan Ureca): Partido claro en el 
marcador pero todos los puntos fueron largos y 
trabajados aunque la mayor solidez de Sandra acababa 
siempre por imponerse punto tras punto de ahí la 

rotundidad del marcador. 
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Comentarios de los partidos – 3 ronda –7 y 8 puesto

Daniel Garcia – Alex Prado (Sanxenxo)  vs  Miguel 
Rivas- Jorge Lareo (Ureca)  ====  6/1 – 6/1
Comentario de antón (entrenador CCD Sanxenxo): 
Partido donde los jugadores de Vigo poco tuvieron que 
hacer ante la mayor consistencia de la pareja de 
Sanxenxo, Alex prado pudo imponer su potencia, y con 
la ayuda de dani sentenciaron un partido rapido.
Comentario de Luis (Capitan Ureca): El jugador de 
Sanxenxo Alex, superior al resto de los jugadores, 
impone su juego y desequilibra el partido del lado de la 
pareja de Sanxenxo. Buen partido donde un jovencisimo 
Miguel dio muestras de su buen tenis.
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CASINO FERROLANO      vs     MERCANTIL DE VIGO(4-0)
Clara victoria del Casino Ferrolano que pone en pista un equipo muy sólido con jugadores de un gran nivel. E 
Mercantil, que intentando realizar rotaciones de los chavales, quizás no puso su equipo mas fuerte pero en 
cualquier caso los jugadores que saltaron a la pista lo realizaron muy bien demostrando el buen trabajo de la 
escuela viguesa

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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5º CLASIFICADO CASINO FERROLANO

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Angel Montero (C.Ferrolano)  vs  Eugenio Glez (Mercantil)  =  6/1 – 6/0
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de Vigo): Partido en el que se evidencio la clara diferencia de edad 
entre ambos jugadores, pero en el que Eugenio nunca bajó los brazos y luchó cada uno de los puntos hasta el 
final.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido sin ningún problema para el juagdor del casino ferrolano 

ya con la eliminatoria resuelta. 

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Justi Mate (C.Ferrolano)  vs  Diego Rdguez (Mercantil)    6/1 – 6/2
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de Vigo): Al igual que el anterior clara diferencia de edad entre 
ambos con un Justi muy seguro en todos sus golpes y Diego muy luchador dando la cara en todo momento.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido en el cual el jugador del casino ferrolano es muy 
superior tanto en juego como en fuerza y edad.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Eva Fantova (C.Ferrolano)  vs  Nair Campos(Mercantil)    6/1 – 6/4
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de Vigo): La fuerza de Nair no pudo contra la efectividad y 
seguridad de Eva, ganando fácilmente el primer set Eva , pero sufriendo mucho en el segundo.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido con un primer set muy fácil para la jugadora del casino 
ferrolano, complicándose un poco en el segundo set por falta de concentración y poca presion por el resultado de 
la eliminatoria.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Silvia Lopez (C.Ferrolano)  vs  Ainoa Conde(Mercantil)    6/1 – 6/2
Comentario Miguel Casal (entrenador Mercantil de Vigo): Duelo mas reñido de lo que muestra el marcador donde 
cada punto fue muy disputado pero casi siempre caian del lado de Silvia.
Comentario Higinio(entrenador Casino Ferrolano): Partido sin problemas para silvia lopez, nada que destacar en 
especial.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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NAUTICO      vs     SPORTING CLUB CASINO 
CORUÑA(3-3)
Emocionantísima eliminatoria para los puestos 3 y 4, que 
con empate hubo de determinar el vencedor por sets y 
juegos. Ambos clubs mostraron el buen hacer de sus 
respectivas escuelas con jugadores jóvenes y de enorme 
potencial.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto

Entrega de diplomas a 3  y 4 clasificado por Sr.Ameneiro – Presidente Comisión Gestora de la Federación Gallega de Tenis
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Alejandro Alonso (Nautico)  vs  Gonzalo Garcia-Cuenca (Casino Coruña )    
       =  1/6 – 0/6

Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): Un partido en el que 
Gonzalo se impuso con autoridad gracias a su regularidad, Alejandro lo 
intentó en todo momento, sin rendirse pese al marcador adverso.

Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño Coruña):   La diferencia 
de edad fue decisiva para que Gonzalo impusiese su ley frente al 
prometedor jugador vigués; tras anotarse éste el juego inicial, Gonzalo fue 
sumando uno tras otro hasta doce juegos en los que prácticamente no llegó 
a conceder ninguna ventaja a su rival, demostrando una concentración 
enorme para no bajar ni un ápice su ritmo de golpeo y no permitir que 
Alejandro pudiese siquiera meterse en el partido. 

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto

Laura Salvador (Nautico)  vs  Marta Castellanos(Casino Coruña )  6/0 – 6/4
Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo):: Laura se impuso con 
facilidad en el 1º set, pero en el 2º Marta no dejó de pelear y se lo puso 
más complicado, Laura no era capaz de romper el servicio de Marta, cosa 
que ocurrió finalmente en el 4-4, luego mantuvo su servicio en el siguiente 
juego, y eso bastó para ganar el partido.
Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño Coruña): Ambas 
jugadoras eran ya a estas alturas conscientes de que la diferencia de 
juegos y/o de sets iba a ser definitiva para determinar al ganador de la 
eliminatoria, y dicha circunstancia afectó mucho más a Marta durante el 
primer set y a Laura durante el segundo, que estuvo a punto de ceder 
cuando con 4-4 Marta dispuso de varias ventajas para anotarse su saque y 
forzar a la jugadora del Naútico a servir para evitar ir al súper tie-break.
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Marta Castellanos

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto
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Hector Blanco (Nautico)  vs  Alex 
Sabrojo (Casino Coruña ) =  4/6 – 6/3-
7/6
Comentario Hector (entrenador Nautico 
de Vigo): Emocionante encuentro, clave 
para la eliminatoria, en la que ambos 
jugadores plantearon la misma táctica, 
dominar con sus derechas, la igualdad 
fue tal que al final se decidió todo en las 
dos últimas bolas, 10/8 en el súper tie-
break.
Comentario Brais (entrenador Sporting 
club casiño Coruña): Partido 
disputadísimo y que a la postre sería 
definitivo para el desenlace de la 
eliminatoria; ambos jugadores trataron 
de cubrirse sus respectivos reveses y de 
llevar la iniciativa del juego a partir de 
sus golpes de derecha, pero un cambio 
en la estrategia de Héctor a partir del 
segundo set, dejando toda la iniciativa 
del juego en las manos de Álex y 
limitándose a esperar el error del rival, 
fue lo que determinó el cambio de signo 
del partido y que la victoria fuese a parar 
finalmente a las manos del jugador 
vigués.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto
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Teresa Villanueva (Nautico)  vs  Marina 
Fdez (Casino Coruña )    6/7 – 4/6 -6/7

Comentario Hector (entrenador Nautico de 
Vigo): Comentario Brais (Sporting Club 
tenis Coruña): Partido emocionantísimo 
donde Teresa logró hacerse con el 1º set 
luego de remontar un set point en contra, al 
final resultaría de vital importancia para el 
triunfo de su equipo, ya que la eliminatoria 
se decidió por un set de diferencia.

Comentario Brais (entrenador Sporting club 
casiño Coruña):  Partido maratoniano en el 
que se superaron ampliamente las dos 
horas y media de juego; tras un inicio 
arrollador de la viguesa (4-0) Marina se 
recompuso y llegó a restar para anotarse el 
primer parcial (6-5 a su favor), aunque 
finalmente Teresa remató la faena en el tie-
break. En el segundo set Marina se armó 
de paciencia y consiguió evitar los errores 
no forzados para adjudicarse la segunda 
manga por 6 a 4. El súper tie-break fue 
nuevamente decisivo y Marina logró 
controlar mejor sus nervios para imponerse 
por 10 a 8.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto
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Jacobo Sanchez –Javier Antuña (Nautico)  vs  
Gonzalo Garcia-Cuenca – Alex Sabrojo  (Casino 
Coruña )   4/6 – 6/3 – 6/7
Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): 
Luego de perder el set inicial, Jacobo y Javi 
hicieron un gran esfuerzo mental y encontraron la 
táctica para ganar el 2º set, en ese momento la 
eliminatoria quedó decidida y la relajación les pasó 
factura en el súper tie-break. Pero el 3º puesto 
estaba conseguido.
Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Mediado el segundo set (3-2 a favor de 
los vigueses), tras finalizar el doble femenino en la 
pista adyacente, la situación estaba clara: si 
Gonzalo y Álex lograban remontar y ganar el set, el 
Casino lograría el tercer puesto, y si Jacobo y 
Javier mantenían su ventaja hasta el final, el set 
sería decisivo y les daría a ellos la victoria en la 
eliminatoria; tal situación presionó más a los 
coruñeses y aunque lo intentaron todo no pudieron 
rubricar la sorpresa. Una vez decidida la 
eliminatoria, el súper tie-break hizo justicia al mejor 
partido en líneas generales de Gonzalo y de Álex, 
y ya más relajados se hicieron con la victoria por 
10 a 7

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto
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Laura Salvador –Teresa Villanueva (Nautico)  vs  
Marta Castellanos –Marina Fdez (Casino Coruña )  
         ====  6/2 – 6/2

Comentario Hector (entrenador Nautico de Vigo): 
Laura y Tere mantuvieron la cabeza fría, y aunque 
la responsabilidad de la eliminatoria caía en sus 
espaldas, hicieron un partido muy serio donde no 
pasaron apremios para hacerse con la victoria.

Comentario Brais (entrenador Sporting club casiño 
Coruña): Partido en el que Laura demostró que era 
la jugadora más experimentada del cuarteto y supo 
controlar el tempo del partido en todo momento; su 
compañera Teresa, tras un inicio algo dubitativo, 
demostró también una gran competitividad frente a 
las jugadoras del Spórting Club Casino, que en 
todo momento parecieron más pendientes de que 
sus compañeros lograsen el triunfo en el otro doble 
que de apurar todas sus opciones en el partido que 
estaban disputando…

Comentarios de los partidos – 3 ronda – 3 y 4 puesto
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Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

1º O RIAL DE VILLAGARCIA

Entrega de diplomas a campeón por Sr.Ameneiro – Presidente Comisión Gestora de la Federación Gallega de Tenis
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Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

2º C.T. CORUÑA

Entrega de diplomas a subcampeón por Sr.Ameneiro – Presidente Comisión Gestora de la Federación Gallega de Tenis
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C.T.CORUÑA     vs     O RIAL(2-4)
Gran final. La eliminatoria en su comienzo sigue el guión previsto 
con una clara victoria de Coruña a través de Arianna y derrota de 
Ignacio, sin embargo la diferencia de juegos ponía en clara ventaja 
al club Coruñes. Es cuando saltan a la pista Rocio y Tamara que 
fue sin dudas el partido clave de la eliminatoria, y como tal repleto 
de tensión, fue un gran partido como no podía ser de otra manera al 
enfrentarse dos de las mejores raquetas gallegas. La victoria de la 
jugadora de O Rial encarrilo la victoria de este para acabar 
imponiéndose por un 4-2.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Andres Conde (C.T.Coruña)  vs  Iñaki Pena (O 
Rial )    3/6 – 3/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): 
Partido cómodo para Iñaki Pena en donde se 
impuso la velocidad de pelota de este jugador 
contra la solidez de fondo de Andrés. 
Cometario de Yago (entrenador C.T.Coruña): 
Buen partido de Andrés que nunca le perdió la 
cara al partido, luchando cada bola como si 
fuera la última, Iñaki muy serio, no se relajo y 

acabo imponiéndose con facilidad 

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

Ignacio Montenegro (C.T.Coruña)  vs  Manuel 
Nogueira(O Rial )  5/7 – 3/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): 
Manuel Nogueira se impuso después de un 
partido apretado en donde por momentos 
Ignacio fue capaz de llevarlo a su terreno. 
Finalmente pudo superar a su rival gracias a su 
solidez en los momentos importantes del 
mismo.
Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): 
Partido con muchos nervios por parte de los 
dos jugadores en el que Manuel decidió en los 
momentos importantes
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Rocio Martin (C.T.Coruña)  vs  Tamara Alvarez (O Rial )            6/7 – 5/7
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): Partido clave de la eliminatoria 
en donde se pudo ver a dos jugadoras referentes con golpes de alta calidad. La 
pegada de Tamara se impuso a la constancia de Rocío.
Cometario de Yago (entrenador C.T.Coruña): Partido de poder a poder entre 
estas dos jugadoras, el partido pudo caer para cualquiera de las dos, al final fue 
Tamara la que supo mantener la calma y llevarse la victoria

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Arianna Paules 
(C.T.Coruña)  vs  Sofia 
Silva(O Rial )       6/0 – 
6/0
Comentario Daniel 
Ramos (entrenador O 
Rial): Partido sin 
mucha historia a favor 
de Arianna en donde 
su rival nunca se creyó 
capaz de hacerle daño 
a pesar de estar muy 
igualados todos los 
juegos.
Cometario de 
Yago(entrenador 
C.T.Coruña): Buen 
partido de Arianna que 
no dio opción a su rival, 
venciendo claramente 
como refleja el 
resultado

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Andres Conde-Ignacio Montenegro 
(C.T.Coruña)  vs  Iñaki Pena –Manuel 
Nogueira(O Rial )1/6 – 0/6
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): 
Partido sencillo para la pareja ganadora que 
no tuvo mucha resistencia en unos ya 
desesperados jugadores coruñeses. Se 
impuso la veteranía de los vilagarcianos
Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): 
Partido con la eliminatoria sentenciada, mucha 
superioridad por parte de los jugadores del 
Rial

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

Rocio Martin – Natalia Galan (C.T.Coruña)  vs  
Tamara Alavarez – Clara Pavia (O Rial )            
 6/2 – 7/5
Comentario Daniel Ramos (entrenador O Rial): 
Partido en donde las coruñesas supieron 
aprovechar la lesión de Clara Pavía para poder 
llevar el peso del juego sobre esta. Mucho más 
acopladas las jugadoras de Coruña se llevaron 
un partido sin mucha tendión ya que la 
eliminatoria ya estaba decidida.
Cometario de Yago(entrenador C.T.Coruña): 
Buen partido de Natalia y Rocio, que vencieron 
con cierta facilidad, aunque el segundo set 
pudo caer para 


