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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 realización 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- CCD Sanxenxo capitaneado por Noly ; 4-Club de Campo de Vigo capitaneado por 
Maceira ; 5- Ureca capitaneado por Suso ; 6- Sporting Casino de Coruña capitaneado por Brais ; 7y 8 – Monterreal y 
Circulo Mercantil de Vigo capitaneados  por Suso Rober y Miguel.  

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.   
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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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Al C.T.Coruña se le escapa de entre las manos el campeonato para que finalmente O 
Rial revalida titulo. La competición, y el tenis en particular, obliga a determinar un 
vencedor-  no existe el empate, para la organización este hubiese sido el resultado 
justo, donde ambos fuesen campeones 

Comentarios generales del campeonato 2009

En el aspecto deportivo, O Rial de Villagarcia revalida brillantemente su titulo.
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 enorme 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 - CCD Sanxenxo - dirigido por Anton
                        4º - Club de Campo de Vigo  - dirigido por Alex Maceira
                        5º - Ureca - dirigido por Suso
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Comentarios generales del campeonato 2009

Mención especial, sin duda y con diferencia, debemos destacar a final del torneo entre O Rial y C.T.Coruña. Final 
emocionante y competida, donde las haya. Coruña acaricio en muchos momentos  el campeonato que finalmente, con 
empate a 3 se decanto por la diferencia de sets a favor del Rial de Villagarcia. Todos los partidos fueron de enorme nivel 
y con diferencia se enfrentaron los dos mejores equipos del torneo. Los partidos fueron
     - en primer lugar saltaron a la pista Arianna Paules contra Tamara Alvarez. Partidon. Arianna a sus 14 años recién 
cumplidos es ya una realidad del tenis gallego y a entender de la organización quizás la jugadora con más proyección 
actual. La jugadora Coruñesa comenzó el partido con solidez, ritmo y potencia de golpe hasta situarse en un 5-3 a favor, 
una bola dudosa con cierta polémica la descentra, Tamara muy sólida no desaprovecha la ocasión y le da la vuelta al 
marcador para imponerse en dos apretados sets. 
     - A continuación saltan Iñaki pena (Rial) y J.M.Fantova (C.T.Coruña). Un Iñaki combativo, demostrando el porque de 
su convocatoria cae en dos sets ante un jugador mas experimentado y completo.
     - Con empate a uno en la eliminatoria Alejandra Renda y una lesionada Natalia Galan saltan a la cancha para seguir 
exhibiendo un enorme nivel de tenis. Natalia enormemente mermada físicamente por un lesión en el tobillo nos muestra 
su casta y tesón jugando todo el partido, aún a sabiendas que no podía exhibir todo el tenis que atesora. Alejandra del 
Rial sobre el papel, por ranking, favorita y más con la lesión de la Coruñesa vence en dos sets. Natalia intento imponer 
su potente derecha escapando de puntos largos (debido a la lesión) pero Ale mantuvo siempre a su rival donde le 
interesaba, forzando los errores del adversario y aprovechando las ocasiones donde dominaba el punto. . 

Colabora:



Revista Campeonato Gallego Equipos Cadete 1º  pág 8

Patrocina:

Comentarios generales del campeonato 2009

    - Dos uno a favor del Rial y entran en pista Pablo Lijo (Coruña) y Cristian (Rial). Se disputa sobre el papel el mejor 
partido posible del torneo y las expectativas se cumplen, el nivel de juego es el máximo del tenis gallego actual. La 
Organización entiende que el tenis gallego debe apostar por estos jugadores e intentar su salto a profesionales, juego y 
calidad suficiente atesoran, sinceramente creemos solo les falta competir al más alto nivel para coger el ritmo y solidez 
de los profesionales. ¡ Que dos jugadorazos! .  Pablo con uña muñeca prodigiosa y exquisita técnica se impone en 3 
sets, el primer sets quizás por la presión de saber que su equipo no debía ceder ni una manga y generar el mayor 
diferencial posible de juegos, muestra cierto nerviosismo. Y lo cede para finalmente imponerse en los dos siguientes. 
Reiteramos desde la Organización, como club perteneciente a la Federación Gallega, debemos seguir apostando, como 
ya se esta haciendo, pero con toda la fuerza posible por generar y hacer de estos jugadores profesionales. 
    - Con empate a dos y un set arriba del Rial se disputan los dobles, sobre el papel el femenino sería para club de 
Villagarcia y el masculino para el Coruñes ambos en dos sets, y el pronostico se cumplió. Por lo cual el campeonato cae 
del lado Villagarciano. Pero la emoción se produce en el dobles femenino ya que en el primer set con empate a 6 se 
juega el tiebreak, donde de nuevo y una vez más dentro de la eliminatoria Coruña no tiene suerte y lo pierde.

Hay que destacar la labor de los dos entrenadores Dani (Rial) y Yago(Coruña), que llevaron, dirigieron y apoyaron a pie 
de pista a sus jugadores con enorme solvencia y conocimientos. Sin duda, y así lo demostramos, estamos ante las dos 
mejores escuelas gallegas. Enhorabuena a ambos. 
Creemos firmemente no debió existir un solo campeón, porque para nosotros hubo dos campeones o un campeón 

compartido, pero el deporte es así y unas veces te da y otras te quita.  

Colabora:
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Comentarios generales del campeonato 2009

Mencionar, el buen papel del equipo de Club de Campo, que con jugadores a priori no favoritos, demostraron el buen 
hacer de su escuela y el alto nivel de tenis de sus jugadores que jugaron con enorme deportividad y competitividad todos 
y cada uno de sus encuentros. Desde la Organización manifestarle públicamente lo que entendemos esta siendo un gran 
trabajo de base.

Se entregaron premios, en material deportivo del patrocinador, a la deportividad y  competitividad a todos los equipos 
representados por un jugador elegido por su respectivo capitán.
La Organización en la misma forma y manera otorgo como participantes destacados del torneo a varios jugadores.
           
La Organización quiere agradecer a todos los clubs participantes con sus entrenadores y, con mención especial a Victor 
como juez arbitro del torneo, 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 - 
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES a un jugador de cada club 

PABLO FANDIÑO (URECA DE VIGO) NATALIA GALAN (C.T.CORUÑA)

El premio fue entregado a los jugadores galardonados en ropa de la marca patrocinadora BLOMM CLOTHES 

ANDREA BERBEL(MERCANTIL)
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Revista Campeonato Gallego Equipos Cadete 1º  pág 11

Patrocina:

Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES a un jugador de cada club 

    ALBA LOPEZ (MONTERREAL) VEGA DIAZ (CCD SANXENXO)

El premio fue entregado a los jugadores galardonados en ropa de la marca patrocinadora BLOMM CLOTHES 

ALEX SABROJO (Sp.CORUÑA)
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES a un jugador de cada club 

LUCIA PEREZ  (C.CAMPO VIGO) SOFIA SILVA( O RIAL Villagarcia)

El premio fue entregado a los jugadores galardonados en ropa de la marca patrocinadora BLOMM CLOTHES 

Colabora:



Revista Campeonato Gallego Equipos Cadete 1º  pág 13

Patrocina:

Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES otorgados por la Organización 

EVA VILAR (MONTERREAL) DIANA MARTINEZ (URECA)

El premio fue entregado a los jugadores galardonados en ropa de la marca patrocinadora BLOMM CLOTHES 
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Premios del patrocinador BLOOM CLOTHES otorgados por la Organización 

MARTA CASTELLANOS(Sp.CORUÑA) JAIME ANDRADE (C.CAMPO VIGO)

El premio fue entregado a los jugadores galardonados en ropa de la marca patrocinadora BLOMM CLOTHES 
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Cuadro de Competición – Clasificación final del torneo

C.T.Coruña

Ureca

Monterreal

CCD Sanxenxo

Mercantil Vigo

Club Campo Vigo

Sp.Casino Coruña

C.O Rial

1º- C.O Rial2º- T.Coruña4º-Club Campo5º- Ureca 6º- Sp.Coruña 8º- Mercantil7º-Monterreal

C.T.CoruñaUreca

CCD SanxenxoMonterreal

C.T.Coruña

Club Campo Vigo

C.O Rial

C.O Rial

Mercantil Vigo

Ureca

Sp.Coruña

Sp.Casino Coruña

3º- Sanxenxo

Colabora:
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

D.Jose Luis Ameneiro (Presidente comisión gestora FGT) , Laura García (vocal Junta Directiva FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del Concello de Nigran 
(Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Jugadores de los diferentes equipos durante la comida del sábado
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comida conjunta de todos los equipos con entrega de diplomas personalizados
Y material deportivo a todos los equipos participantes

Entrega  premios Sr.Ameneiro (Presidente  comisión gestora  FGT) , Sra. Laura Garcia (vocal Junta Directiva de la FGT)  y el Sr.concejal de Deportes del 
Concello de Nigran (Sr.Xoxe Lois Gutierrez)
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Ureca vs C.T.Coruña(0-4)
                  
Partido sobre el papel con un claro 
favorito. La previsión se hizo 
realidad y el Rial de C.T.Coruña se 
impone a un voluntarioso Ureca. 

Pablo Fandiño(Ureca)  vs  Pablo Lijo(C.T.Coruña)  0/6 1/6
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Buen partido de Pablo, 
que venció con facilidad ante un rival que no le perdió la 
cara al partido en ningún momento.
Comentario de  Luis ( Ureca): Fandiño no le perdió nunca la 
cara al encuentro y soporto el fuerte ritmo de juego de Lijo 
aunque la seguridad determinaba uno a uno los puntos 
hasta llegar a un resultado contundente. Pese a todo 
Fandiño demostró el tenis fácil que posee y que decir de 
Pablo Lijo, a mi entender con Cristian deben ser la apuesta 

del tenis gallego actual . 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Miguel Cimas(Ureca)  
vs  
J.M.Fantova(C.T.Cor
uña)  3/6 1/6
Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Gran 
partido por parte del 
vigués, que le planto 
cara a un Chema que 
fue de menos a más.
Comentario de  Luis ( 
Ureca): Miguel salto 
a la pista sin ningún 
tipo de complejo ante 
un rival superior, este 
factor sumado a un 
juego agresivo donde 
la red es su habitad 
natural hizo que 
sumase numerosos 
puntos al principio 
del encuentro, sin 
embargo la 
mencionada 
superioridad de 
Fantova se reflejo en 

juego y marcador. 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Diana Mtnez(Ureca)  vs  Natalia 
Galan(C.T.Coruña)  6/0 6/4
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): 
Partido muy irregular por parte de las 
dos jugadoras, en el que Diana después 
de ganar el primer set por 6 a 0, tuvo 
que remontar en el segundo un 3 a 0 en 
contra,  para acabar ganando por 6 a 4
Comentario de  Luis ( Ureca): Se 
enfrentan los buenos exponentes de dos 
escuelas muy diferentes en la ejecución 
del revés – a una mano clásico y muy 
estético frente al de dos manos sólido, 
potente y agresivo.
Partido donde ambas jugadoras 
buscaban rápidamente el punto ganador 
de ahí el gran número de errores. Diana 
más sólida en prácticamente todas las 
fases del encuentro se impone no sin 
grandes dificultades en el segundo set.  
Creo las jugadoras por nivel podían 
haber ofrecido algo más de 

espectáculo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Laura Falagan(Ureca)  vs  
Arianna Paules(C.T.Coruña)  
0/6 0/6
Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Partido sin 
historia en el que Arianna 
apenas dio opción a su rival.
Comentario de  Luis ( Ureca): 
Arianna superior demostró su 
gran tenis imponiéndose con 
facilidad a Laura. Creo que 
Laura podía haber realizado 
algo más en cuanto a resultado, 
pero demostró pese a su 
juventud poseer una derecha 
muy potente.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Diana Mtnez-Laura Falagan(Ureca)  vs  
Natalia Galan- Arianna 
Paules(C.T.Coruña)  2/6 abandono 
Coruña
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Con un 
set les valía a las coruñesas para cerrar la 
eliminatoria, no se confiaron y lo cerraron 
con facilidad.
Comentario de  Luis ( Ureca): Partido de 
tramite, un solo set le servía a Coruña para 
imponerse, y las coruñesas, cuya pareja era 
más compensada lo consiguieron a la 
primera. En cualquier caso la pareja viguesa 
demostró el porque de estar disputando una 
eliminatoria del campeonato gallego junior 
de primera 

. 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Partido de Diana de Ureca
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

CCD SANXENXO vs 
MONTERREAL (3-3)
Comentario Noly  global de la 
eliminatoria (CCD Sanxenxo): 
Siempre diré lo mismo la victoria fue 
de todos y no solo de los que 
ganaron sus partidos, ganamos por 
juegos y por lo tanto todo el mundo 
puso su granito de arena. De 
nuestros rivales nos gustaría 
reconocer y agradecer su 
deportividad.

Alejandro Garcia(Sanxenxo)  vs  Rodrigo 
Bernardez(Monterreal)  6/3 6/2
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Como capitán 
del equipo de Sanxenxo estoy muy contento del 
resultado de Alex, el salió a la pista con la presión 
de tener que ganar, dados los resultados 
anteriores y no solo ganó si no que en ciertos 
momentos jugó brillantemente. Le felicito 
sinceramente.
Comentario Rober(entrenador Monterreal):Un 
Rodrigo muy peleón le puso las cosas muy difíciles 
a Alejandro.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Andrea Villaverde(Sanxenxo)  vs  Eva 
Vilar(Monterreal)  3/6 3/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Estoy muy 
contento por la actitud de Andrea, ella venía de un 
tiempo sin entrenar y no era fácil afrontar un 
partido ante Eva en esas condiciones y lo hizo 
bien. En especial en el primer set, sinceramente 
creo que el resultado de este set debería ser más 
igualado, dada la igualdad de los juegos.
Comentario Rober(entrenador Monterreal):En un 
partido muy disputado eva se lo llevo por su gran 
capacidad fisica y orden tactico destacando la 
capacidad de pelea de villaverde.

Vega Diaz(Sanxenxo)  vs  Alba Lopez(Monterreal)  
4/6  4/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Pues de Vega 
no puedo más que hablar bien, jugó muy serena 
en los comienzos de ambos sets, pero luego se les 
escaparon por méritos de su rival que en los 
puntos clave estuvo más acertada que Vega.
Comentario Rober(entrenador Monterreal):Una 
vega muy combativa que no le perdio la cara al 
partido en ningun momento le puso las cosas muy 
difíciles a alba
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Enrique Agis(Sanxenxo)  vs  
Adrian Fariña(Monterreal)  6/1 
6/0

Comentario Noly (CCD 
Sanxenxo): Muy positiva la 
victoria de Quique, el tenía la 
suerte de jugar contra un 
jugador muy joven pero su 
papel no era fácil ya que tenía 
la tensión propia del que 
quería ganar cuanto más fácil 
mejor. Todos 
pronosticábamos que la 
eliminatoria sería muy 
igualada y se definiría por 
juegos, y así fue. La victoria 
de Quique clave.

Comentario Rober(entrenador 
Monterreal):Partido en el que 
la clara diferencia de edad y 
de cuerpo de ambos rivales 
se reflejo en el resultado 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Pablo Mosquera-Enrique Agis(Sanxenxo)  vs  
Rodrigo Bernardez-Adrian Fariña(Monterreal)  6/1 
6/2

Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Nuestros 
jugadores saltaron a la pista sabiendo que podían 
perder ningún set, si ganaban en dos la 
eliminatoria era nuestra, supieron afrontar esta 
presión sin problema y demostraron sobre la pista 
que eran superiores a nuestros rivales, a mi solo 
me cabe felicitarles por saber estar.

Comentario Rober(entrenador Monterreal):Partido 
de claro dominio del duo de Sanxenxo, pero en el 
que los chicos del Monterreal no bajaron nunca los 
brazos.

Andrea Villaverde-Yolanda Piñeiro(Sanxenxo)  vs  
Eva Vilar – Alba Lopez(Monterreal)  0/6 3/6

Comentario Noly (CCD Sanxenxo): En este partido 
nuestras chicas no pudieron en ningún momento 
neutralizar la mayor experiencia en dobles de sus 
rivales, nada que decir fueron mejores que 
nosotros y cuando les igualamos un poco el partido 
en el segundo set nuestras rivales volvieron a pisar 
el acelerador y nos rebasaron. 

Comentario Rober(entrenador Monterreal):La 
pareja del Monterreal mucho mas compenetrada 
que la de Sanxenxo hizo que el marcador se 
declinara de su lado.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

MERCANTIL – CLUB CAMPO VIGO (1-4) 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Juan Riobo(Mercantil)  vs  Jaime Andrade(Club 
Campo)  7/5  5/7 6/7

Comentario Miguel(entrenador Mercantil): Partido que 
parecia controlado por Juan que dispuso de alguna 
bola de partido, pero que la lucha de Jaime hizo que al 
final fuera este el que se llevara la victoria
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Adrian Centeno(Mercantil)  vs  Luis 
Alonso(Club Campo)  6/7  5/7
Comentario Miguel(entrenador 
Mercantil):partido de buenos destellos 
técnicos por parte de ambos y de 
muchos altibajos aunque al final fue el 
jugador de club de campo quien 
mantuvo la concentración para llevarse 
un igualado partido
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Andrea Berbel (Mercantil)  vs  
Lucia Perez(Club Campo)  6/4  6/1
Comentario Miguel(entrenador 
Mercantil):partido igualado donde 
andrea pago la inactividad en los 
puntos decisivos aunque se vivio 
un partido vibrante que abria y 
decantaba la eliminatoria para club 
de campo

Sara Andrade(Mercantil)  vs  Cristina 
Ruiloba(Club Campo)  6/2  6/0
Comentario Miguel(entrenador 
Mercantil):partido donde la sobriedad 
de sara desde el principio no permitio 
desplegar el juego a la representante 
de club de campo, partido serio y 
practico de sara que domino de 
principio a fin
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Juan Riobo-Miguel Estevez(Mercantil)  vs  Jaime Andrade-Juan Borras(Club Campo)  0/6  6/4 6/7
Comentario Miguel(entrenador Mercantil):Partido decisivo, en el que el equipo que consiguiera la 
victoria se llevaría la eliminatoria y asi de reñido fue que tuvo que decidirse en el super tie break.

Equipos de mercantil y club de campo en su eliminatoria.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Partido de club de campo de Vigo contra mercantil de Vigo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Partido de club de campo de Vigo contra mercantil de Vigo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

CASINO CORUÑA – O RIAL VILLAGARCIA(1-3) 
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Gonzalo Garcia-Cuenca(Casino 
Coruña)  vs  Xoxe Romero(O Rial) 
 3/6  6/4 7/6

Comentario Dani (entrenador o 
Rial): Buen partido de Gonzalo 
que se impuso después de que 
Xosé acusara unas molestias 
físicas  que hicieron que Gonzalo 
acabase siendo superior al 
vilagarciano

Comentario Brais (entrenador 
casino Coruña):  Partido muy 
disputado en el que ninguno de 
los dos jugadores llegó a alcanzar 
su mejor nivel; Gonzalo consiguió 
finalmente contrarrestar con su 
consistencia y concentración la 
mayor experiencia de Xosé en 
este tipo de encuentros, y 
demostró una mayor ambición en 
el súper tie-break para llevarse el 

punto para su equipo.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Alex Sobrojo(Casino Coruña)  vs  
Iñaki Pena(O Rial)  1/6  0/6

Comentario Dani (entrenador o 
Rial): Fácil partido para Iñaki 
ante un siempre incómodo rival 
que hace que sea necesario 
siempre meter una pelota más 
en la pista. El resultado hace 
creer que el partido fue más fácil 
de lo que realmente fue.

Comentario Brais (entrenador 
casino Coruña):  Iñaki no dio 
lugar a la sorpresa y mantuvo a 
Álex siempre a remolque en 
todas las facetas del juego, sin 
dejar que llegase a creer en 
ningún momento en sus 
opciones de victoria y 
convirtiendo en insalvables unas 
diferencias a priori no tan 
exageradas entre ambos.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Marta Castellanos(Casino Coruña)  vs  Alejandra 
Renda(O Rial)  0/6  2/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): Partido sencillo 
para Alejandra Renda en un enfrentamiento sin 
mucha historia en donde la diferencia entre ambas era 
evidente e hizo que no hubiese muchos intercambios. 
Marta en la parte final jugó mucho más suelta
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  
Alejandra no tuvo siquiera que forzar la máquina para 
imponerse a Marta, que acusó su falta de experiencia 
y que nada pudo hacer ante la superioridad de 
recursos de la jugadora vilagarciana..

Marina Fdez(Casino Coruña)  vs  Sofia Silva(O Rial)  1/6  
1/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): Se repitió el mismo 
partido que en cadetes con un resultado muy parecido en 
donde Sofía volvió a jugar muy seria marcando el ritmo del 
mismo en todo momento. Partido con muchos 
intercambios.
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  Repetición 
del duelo disputado en la categoría Cadete; esta vez Sofía 
pasó menos apuros ante una Marina que tardó en entrar 
en el encuentro y que no consiguió desplazar a su rival y 
tratar así de igualar la contienda neutralizando el mayor 
peso de la bola de la jugadora de O Rial.
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Comentarios de los partidos – 1 ronda

Partido de Alejandra Renda contra Marta
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Comentarios de los partidos – 2 ronda  semifinales

CCD SANXENXO vs CLUB TENIS 
CORUÑA (2-3) 
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Pablo 
Mosquera(Sanxenxo)  
vs  Pablo 
Lijo(C.T.Coruña)  1/6 3/6

Comentario Noly (CCD 
Sanxenxo): Pablo saltó 
a la pista contra en mi 
opinión el mejor jugador 
de Galicia en estos 
momentos, Lijó jugó un 
primer set esplendoroso 
y es Mosquera jugó muy 
bien, pero cuanto 
mejores eran sus tiros 
con más brillantez le 
respondía Lijó. 

Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Buen 
partido de Pablo Lijoó 
ante un Mosquera 
siempre combativo.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Enrique Agis(Sanxenxo)  vs  J.M.Fantova(C.T.Coruña)  
1/6 3/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Quique afrontó su 
partido con un 0 – 2 en el marcador, su rival a priori era 
superior y lo demostró sobre la pista. Quizás nuestros 
jugadores pecaron de conformistas, sabían que su 
eliminatoria clave era la de primera ronda y ahí 
quemaron todas sus naves.
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Buen partido por 
parte de ambos jugadores, en el que Chema tuvo que 
forzar al máximo ante un rival con una enorme calidad 
tenística

Andrea Villaverde(Sanxenxo)  vs  Natalia 
Galan(C.T.Coruña)  2/6 2/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Nuestra 
jugadora saltó a la cancha con falta de confianza 
ya que en su partido de la mañana en ningún 
momento encontró su mejor tenis, esto le resto 
competitividad ante una rival que jugó con gran 
acierto.
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Partido muy 
fácil para Natalia ante una rival que en ningún 
momento estuvo en el partido
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Vega Diaz(Sanxenxo)  vs  
Arianna Paules(C.T.Coruña)  
0/6 1/6
Comentario Noly (CCD 
Sanxenxo): Vega fue la primera 
en saltar a la pista y no fue 
capaz, ante una rival superior, 
de encontrar los tiros ganadores 
de su partido matinal. El 
resultado no admite peros 
Arianna fue mejor.
Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Gran partido de 
Arianna ante una jugadora 
siempre peligrosa. La seguridad 
y consistencia de Arianna 
desde el fondo de la pista 
acabó por desesperar a Vega 
que acabó cediendo por un 
claro 6-0 6-1 
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

CLUB CAMPO VIGO – O RIAL VILLAGARCIA(0-4) 
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Jaime Andrade(Club Campo)  vs  Cristian 
Glez(O Rial)  2/6 1/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): 
Gran partido de Jaime que puso en 
serios aprietos en muchas alturas del 
mismo a Cristian que a pesar de esto 
demostró estar muy concentrado 
sabiendo imponerse en los momentos 
claves.

Juan Borras(Club Campo)  vs  Cibran 
Lopez(O Rial)  1/6  2/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): 
Partido muy serio de Cibrán que 
consiguió desde el primer momento 
imponer el ritmo deseado al partido ante 
un buen jugador. La concentración de 
Cibrán permitió que el partido fuese muy 
similar de principio a fin.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales

Lucia Perez(Club campo)  vs  
Alejandra Renda(O Rial)  2/6  
2/6
Comentario Dani (entrenador o 
Rial): Partido en donde 
Alejandra ganó cómodamente 
en un partido en el que los 
intercambios no eran muy 
largos y que los juegos 
importantes caían del lado de 
Alejandra gracias a su mayor 
experiencia.

Ligia Mateo(Club Campo)  vs  
Sofia Silva(O Rial)  0/6  0/6
Comentario Dani (entrenador o 
Rial): Partido muy cómodo de 
Sofía, que desde el fondo supo 
llevar el mismo a donde quería, 
intercambios largos y muchos 
intercambios de ritmos 
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

URECA vs MONTERREAL (3-1) 
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Pablo Fandiño(Ureca)  vs  Rodrigo 
Bernardez(Monterreal)  6/2 6/3
Comentario de  Luis ( Ureca): Pablo 
con su tenis fácil y técnicamente muy 
bueno se impone no sin dificultades 
a un combativo Rodrigo. Buen 
partido de tenis donde ambos 
jugadores mostraron buenos golpes.
Comentario Rober (entrenador 
Monterreal):Partido muy reñido en el 
que Pablo necesitó de muchas bolas 
de partido para sellar la victoria.

Jaime Zapatero(Ureca)  vs  Marcos 
Fariña(Monterreal)  6/0 6/1
Comentario de  Luis ( Ureca): Un más 
veterano Jaime – si se puede hablar de 
veteranía a estas edades – se impone 
con facilidad en juego y resultado a 
Marcos, que nunca dejó de pelear e 
intentar conseguir puntos ganadores.
Comentario Rober (entrenador 
Monterreal):LA diferencia de edad de 
ambos jugadores se notó en las pista, 
cabe destacar la lucha de Marcos
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Diana Mtnez(Ureca)  vs  Eva Vilar(Monterreal)  6/2 5/7 6/7
Comentario de  Luis ( Ureca): Partido con todos los ingredientes de un gran encuentro; gran nivel, igualdad, emoción,… 
Las dos jugadoras se emplearon a fondo pese a que la eliminatorio ya estaba resuelta a favor de Ureca, por eso creo 
se debe resaltar la deportividad y competitividad de ambas jugadoras. 
El partido siguió el guión lógico donde Diana más agresiva busco siempre el golpe ganador, mientras que Eva a la 
contra, basada en su solidez de juego forzaba los errores de la contraría y aprovechaba las ocasiones en que 
dominaba el punto. Un gran partido de tenis donde debemos felicitar a ambas jugadoras. 
Comentario Rober (entrenador Monterreal):dos jugadoras que se han enfrentado en el circuito en numerosas ocasiones 
y siempre con resultado igualado, no fue la excepcion esta vez y en un partido en donde la jugadora local empezo con 
mucha fuerza llevandose el primer set por 6 2 la jugadora de monterreal no bajo los brazos y mantuvo la fe para 
llevarse el segundo set por 7 5 y con mucha valentia aunque igualado y con oportunidades para ambas tambien eva se 
llevo  el super tie break por 12 10
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Laura Falagan(Ureca)  vs  Alba Garcia(Monterreal)  6/0  6/0
Comentario de  Luis ( Ureca): Laura, nerviosa y muy irregular no demostró en ningún momento el tenis que 
posee y cede con facilidad ante Alba.
Comentario Rober (entrenador Monterreal):Partido muy completa de Alba ante una Laura muy luchadora en 
todo momento.
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

CASINO CORUÑA – MERCANTIL(3-1) 
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Gonzalo Garcia-Cuenca(Casino Coruña)  vs  Miguel Estevez(Mercantil)  6/3  2/0 abandono lesión
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  Miguel no pudo llegar a acabar el partido por problemas físicos 
cuando estaba creando muchas complicaciones a Gonzalo, rival teóricamente superior a él, supliendo con garra la 
mayor solidez a todos los niveles del jugador coruñés.
Comentario Miguel(entrenador Mercantil):LA entrega de Miguel en cada punto le paso factura teniendo que retirarse 
en el segundo set después de un tiron.
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Comentarios de los partidos –  2 ronda semifinales consolación

Alex Sobrojo(Casino Coruña)  vs  Adrian 
Centeno(Mercantil)  6/2 6/2
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  
Encuentro más disputado de lo que indica el 
marcador final; los peloteos se decidieron 
generalmente por el mayor empuje de Álex, que 
tuvo ese punto de agresividad que le faltó a 
Adrián en los momentos cruciales del choque.
Comentario Miguel(entrenador Mercantil):Gran 
partido con puntos muy largos y disputados, 
pero que casi siempre caian del lado de Alex.

Marta Castellanos(Casino Coruña)  vs  Sara 
Andrade(Mercantil)  1/6  1/1 abandono Sara 
lesión.
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  
Sara comenzó el partido claramente mermada 
en sus condiciones físicas  y sólo la tenaz 
resistencia de Marta le imposibilitaría, 
desgraciadamente, terminar un partido que en 
condiciones normales hubiese ganado sin 
mayores problemas.
Comentario Miguel(entrenador Mercantil):Un 
problema estomacal de Sara le impidio terminar 
el partido, cuando dominaba claramente.
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Comentarios de los partidos – 2 ronda semifinales consolación

Marina Fdez(Casino Coruña)  vs  Andrea 
Berbel(Mercantil)  1/6  1/6
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):   Andrea 
se tomó cumplida revancha de la derrota sufrida la 
semana anterior ante Marina, y demostró tener 
aprendida la lección al no regalar puntos con errores no 
forzados e imponer su mayor ritmo de juego con 
paciencia y concentración.
Comentario Miguel(entrenador Mercantil):La revancha 
de Andrea ante Marina, ya que ambas se habian 
enfrentado la semana pasada con resultado favorables 
para Marina. 
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CASINO CORUÑA  – URECA(2-4)

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto

 5º   URECA 6º  CASINO CORUÑA
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Gonzalo Garcia-Cuenca(Casino Coruña)  vs  Jacobo Vazquez(Ureca)  6/1  6/3
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):   El arranque de Gonzalo, más rodado durante el fin de semana por 
la acumulación de partidos, le permitió marcharse enseguida en el marcador y esto no hizo sino multiplicar los 
nervios de su rival, que no encontraba la forma de dominar los peloteos; sólo al final se equilibró algo la contienda 
cuando Jacobo vio cerca el final del partido y se soltó para terminar mostrando su verdadero tenis.
Comentario de  Luis ( Ureca): Gonzalo impone su ritmo de bola y manda en juego y resultado a lo largo de todo el 
encuentro. Jacobo lo intento pero nunca se encontró cómodo en la pista de ahí el resultado. Gonzalo demostró, 
como a lo largo de todo el campeonato, poseer una gran solidez, peso de bola, y solvencia pese a su juventud. 

Creo es un jugador a seguir y de continuar en la misma línea cuando explote un enorme tenista. 

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Alex Sobrojo(Casino Coruña)  vs  David Falagan(Ureca)  3/6 3/6
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  Álex, salvo momentos puntuales, no fue capaz de sacar a David 
del fondo de la pista, y vio como éste dominaba una y otra vez los peloteos capitalizando tanto los aciertos (los 
más) como los errores (los menos); a pesar de que el jugador coruñés nunca le perdió la cara al partido la victoria 
acabó cayendo del lado del vigués, decantando la eliminatoria definitivamente en favor de Ureca. 
Comentario de  Luis ( Ureca): El tenis fácil de David con una potente derecha, intercalando winners  y errores  no 
permitió a Alex imponer su juego. Ambos jugadores pusieron sobre la pista los dos pilares básicos que deben 
cimentar este deporte : competitividad y deportividad. ¡Enhorabuena chavales!.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Marta Castellanos(Casino Coruña)  vs  Diana Mtnez(Ureca)  0/6  0/6.
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):   Encuentro dominado de principio a fin por Diana, con un ritmo de 
bola mucho más alto y una capacidad para cerrar los puntos de la que careció Marta en las contadas ocasiones en 
las que logró llevar la iniciativa del juego.
Comentario de  Luis ( Ureca): Diana se mostró superior sobre la superficie de tenis a lo largo de todo el encuentro. 
Marta, más joven e inexperta, no fue capaz de encontrar su sitio en la pista e iva cediendo juego tras juego, no sin 
mostrar una enorme entrega y esfuerzo.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Marina Fdez(Casino Coruña)  vs  Laura Falagan(Ureca)  2/6  4/6
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):   El punto inicial de la eliminatoria y el que a la postre sería el 
decisivo; en el primer set Marina no vio claramente el modo de jugarle a su rival y lo cedió ante el mayor poderío 
de los golpes de Laura, pero en el segundo comenzó a buscar las bolas profundas hacia el revés de la viguesa, y 
llegó a tener una ventaja de 4-2 (con tres bolas para 5-2) a su favor. Tras ceder ese juego, Laura recuperó poco a 
poco la confianza inicial y logró darle la vuelta al partido.
Comentario de  Luis ( Ureca): Dos jugadoras con un tenis totalmente diferente : Laura –tenis muy agresivo 
buscando siempre el winner con su derecha; - Marta: jugadora de tenis basado en la solidez y constancia.- se 
enfrentaron en un bonito partido con cambios de dominio en el marcador, mucho más marcados en el segundo 
set. Las dos jugadoras merecen mi enhorabuena por, como en la totalidad de los partidos de esta eliminatoria, su 
entrega, esfuerzo y deportividad.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto
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Gonzalo Garcia-Cuenca- Alex Sabrojo(Casino Coruña)  vs  Miguel Cimas- Jaime Zapatero(Ureca)  6/4  4/6  7/6
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):  Partido disputado ya con la eliminatoria decidida en el que los 
jugadores de Ureca desperdiciaron hasta siete bolas de set en la primera manga, y que se resolvió en un súper tie-
break en el que a pesar del cansancio acumulado durante todo el fin de semana se vieron algunos puntos de gran 
calidad.
Comentario de  Luis ( Ureca): Partido enormemente disputado como lo demuestra el marcador. Curiosamente,  por 
tratarse de un partido de dobles, la solidez desde el fondo de la pista se impone a un mejor juego en la red de los 
jugadores de Ureca.

Comentarios de los partidos – 3 ronda –5 y 6 puesto

Marina Fdez-Marta Castellanos(Casino Coruña)  vs  Diana Mtnez-Laura Falagan(Ureca)  1/6  0/6
Comentario Brais (entrenador casino Coruña):   El dominio de las chicas de Ureca fue notorio desde el principio, 
pero aún así Marta y Marina jugaron su mejor partido del torneo en cuanto a intensidad e hicieron trabajar cada 
punto a sus rivales sin bajar los brazos en ningún momento.
Comentario de  Luis ( Ureca): Diana, superior al resto de jugadoras, impone su juego hasta imponerse en el 
resultado. Las jugadoras Coruñesas demostraron un enorme ferplay y saber estar , siempre por debajo en el 

marcador y con una eliminatoria ya decidida lucharon todo lo posible todos y cada uno de los puntos. 
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CLUB CAMPO VIGO – CCD SANXENXO(2-4) 

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

4º-  CLUB CAMPO VIGO3º- CCD SANXENXO   
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Luis Alonso(Club Campo)  vs  
Alejandro Garcia(Sanxenxo)  2/6 2/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): 
Pues Alex ha sido un jugador clave en 
este Cto. para nuestro club, ganó 
todos sus partidos, excepto ante el CT 
Coruña, su regularidad y sobre todos 
sus nervios de acero, ya que tuvo que 
afrontar un resultado de 1 – 2 cuando 
saltó a la pista, nos aupado a un 
fantástico tercer puesto en el 
Campeonato.. 

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

Juan Borras(Club Campo)  vs  Enrique 
Agis(Sanxenxo )  7/6  6/4
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): 
Enrique es un jugador que asume 
muchos riesgos en su juego, y hoy no 
fue su día. Quique fue fiel a su estilo 
de juego pero sus errores no forzados 
le costaron caros ante un rival más 
regular.
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Lucia Perez(Club campo)  vs  
Andrea Villaverde(Sanxenxo)  
2/6  6/3 7/6
Comentario Noly (CCD 
Sanxenxo): Tal y como 
decíamos en nuestras crónicas 
de los partidos anteriores 
Andrea no consiguió rendir a su 
mejor nivel. Las vacaciones 
tenísticas del mes de 
septiembre han impedido a 
Adrea ser más competitiva, 
estamos seguros de que poco a 
poco recuperará su mejor nivel.

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

Ligia Mateo(Club Campo)  vs 
 Vega Diaz(Sanxenxo)  0/6  
0/6
Comentario Noly (CCD 
Sanxenxo): Vega demostró 
que es una jugadora más 
experta y avanzada que su 
rival, de todas formas su 
rival Ligia demostró buenas 
maneras y estamos seguros 
de que tiene mucho 
recorrido.
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Leon Ferran- Jaime Andrade(Club Campo)  vs  
Alejandro Garcia-Enrique Agis(Sanxenxo)  3/6 
abandono lesión
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): Con el 
resultado de 2 – 3 nuestros jugadores saltaron a la 
pista con el objetivo de sentenciar la eliminatoria. 
Lo consiguieron antes de lo esperado y es que 
nuestros rivales tuvieron la mala suerte de 
lesionarse. Misión cumplida y un meritorio tercer 
puesto conseguido.

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

Ligia Mateo- Lucia Perez(Club Campo)  vs  Vega 
Diaz-Andrea Villaverde(Sanxenxo)  2/6  2/6
Comentario Noly (CCD Sanxenxo): La mayor 
experiencia de nuestras chicas demostrada sobre 
la pista explica un resultado cómodo para nuestras 
jugadoras que tuvieron el partido bajo control todo 

el tiempo. 
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O RIAL VILLAGARCIA  vs CLUB TENIS CORUÑA (3-3)

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

  1º - O RIAL VILLAGARCIA
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O RIAL VILLAGARCIA  vs CLUB TENIS CORUÑA (3-3)

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

  2º - CLUB TENIS CORUÑA
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Cristian Glez(O Rial)  vs  Pablo 
Lijo(C.T.Coruña)  7/6 3/6 6/7
Comentario Dani (entrenador o Rial): Gran 
partido el disputado en las instalaciones del 
Ureca en donde se pudo ver  el mejor tenis del 
fin de semana. Tras un apretado primer set a 
favor de Cristian y con lo que esto equivalía 
para la eliminatoria, Pablo supo venirse arriba 
y poder vencer en un cómodo segundo set  al 
vilagarciano que no pudo mantener el mismo 
nivel de juego. Ya en el supertiebreak, Pablo 
se puso claramente por delante sin dar 
opciones a un Cristian que se vió claramente 
superado por el coruñés.
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Partido 
muy igualado entre dos jugadores que se 
conocen a la perfección, está claro que son el 
futuro inmediato del tenis gallego, ambos 
poseen un tenis espectacular 

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Tamara Alvarez(O Rial)  vs  Arianna Paules(C.T.Coruña)  7/5 7/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): Partido muy importante para el desarrollo de la eliminatoria, en donde Tamara supo 
imponerse a un 5-2 en contra en el primer set y con polémica por una decisión del J. Árbitro. El resultado refleja la igualdad 
del partido en todos los momentos del mismo.
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Partido que a mi parecer decidió la eliminatoria, donde Arianna desperdició un 5-2 en 
el primer set con bolas para cerrarlo, Tamara fue de menos a más, y acabó venciendo en esta primera manga por 7-5. En 
el segundo set, muchos altibajos por parte de las dos jugadoras, pudo ganarlo cualquiera de las dos, al final decidió la 
experiencia de Tamara que se impuso por 7-6.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL



Revista Campeonato Gallego Equipos cadete 1ª  pág 75

Alejandra Renda(O 
Rial)  vs  Natalia 
Galan(C.T.Coruña)  1/6 
0/6
Comentario Dani 
(entrenador o Rial): 
Partido muy cómodo de 
Alejandra que superó 
claramente a una 
desafortunada Natalia 
que tuvo un porcentaje 
de errores elevadísimo. 
La seguridad y 
tranquilidad de 
Alejandra hizo que el 
partido fuese realmente 
sencillo para ella.
Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Partido 
sin historia, en el que 
Alejandra muy segura 
en el fondo de la pista 
no dio opción a Natalia 

en ningún momento.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Iñaki Pena(O Rial)  vs  
J.M.Fantova(C.T.Coruña)  
2/6 1/6
Comentario Dani 
(entrenador o Rial): 
Partido disputado por 
parte de los dos jugadores 
en donde la mayor 
experiencia de Chema 
hizo que los puntos 
importantes fuesen a su 
favor. Chema mediante un 
ritmo muy elevado 
conseguía por momento 
superar a Iñaki que a su 
vez con golpes muy 
variados intentaba 
sorprender al finalmente 
vencedor.
Comentario de  Iago 
( C.T.Coruña): Buen 
partido de Chema ante un 
combativo Iñaki, que se 
fue diluyendo a medida 
que transcurría el partido.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Cristian Glez-Cibran Lopez(O Rial)  vs  Pablo 
Lijo-J.M.Fantova(C.T.Coruña)  1/6 3/6
Comentario Dani (entrenador o Rial): Partido 
fácil para los coruñeses en donde el mayor 
número de partidos jugados juntos hizo que 
fuese cómodo para los coruñeses, a pesar de 
que en el segundo set los vilagarcianos 
tuvieron sus opciones de meterse en el 
partido.
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): Partido 
dominado de principio a fin por Pablo y Chema 
que cumplieron su papel de favoritos y 
vencieron con facilidad.

Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL
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Comentarios de los partidos – 3 ronda – FINAL

Tamara Alvarez- Alejandra Renda(O 
Rial)  vs  Arianna Paules-Natalia 
Galan(C.T.Coruña)  7/6 6/1
Comentario Dani (entrenador o Rial): 
A priori partido que iba a decidir la 
eliminatoria ya que las jugadoras del 
C.T. O Rial debían ganar en dos sets 
y las coruñesas con un set les valía y 
un poco de relajación de las 
vilagarcianas  más los nervios de la 
final hicieron que el primer set fuese 
muy reñido en donde realmente la 
eliminatoria podía caer para 
cualquier lado. Ya en el segundo fue 
mucho más fácil después de la 
tensión de todos los asistentes a la 
final
Comentario de  Iago ( C.T.Coruña): 
Partido dominado de principio a fin 
por Pablo y Chema que cumplieron 
su papel de favoritos y vencieron con 
facilidad.


