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Garín debuta en el Club de Campo

El cabeza de serie número 1 del LXXIV Torneo Internacional de Vigo, Cristian Garín, se 
estrenó este martes en la arcilla del Club de Campo de Vigo en un igualado duelo ante el 
valenciano Carlos Taberner. La pista central fue el escenario de un intenso enfrentamiento 
que continuaba en el tercer set (5-5) pasadas las nueve de la noche. Oriol Roca, número dos 
del cuadro, arrolló en su choque a Jose María Moya y el resto de favoritos no pasaron apuros 
para alcanzar la segunda ronda que se iniciará mañana.

El valenciano Carlos Taberner, procedente de la fase previa, plantó cara de principio a fin a 
Cristina Garín, el gran favorito para alzarse con la Copa Bedriñana. Más adaptado a la arcilla del 
Club de Campo, el español demostró en el arranque del encuentro que los dos días de fase 
previa le habían servido para coger la medida a la pista viguesa. El chileno, por su parte, apenas 
llevaba 24 horas en la ciudad y lo pagó. Preocupado por el movimiento del público en la grada y 
el ruido de los espectadores, en tan solo diez minutos ya se encontró con un 3-0 en contra. No 
fue hasta el quinto juego cuando Garín consiguió por fin imponer su saque. Diestro y con revés a 
dos manos, el sudamericano comenzó a meterse en la pista, pero Taberner aguantó el tipo para 
colocarse 5-1 y cerrar el set con un contundente e inesperado 6-2.
Incómodo y aparentemente nervioso, el segundo set comenzó como el primero. La solidez del 
valenciano hizo mella en el cabeza de serie numero 1 y los errores no forzados se acumularon 
para poner al español con un 1-0. Ahí llegó el punto de inflexión que buscaba el chileno. 
Espoleado por el marcador en contra y consciente de que no podía darle más ventaja a Taberner, 
recurrió a su consistente derecha para mantener el tipo e irse a un 3-3 que le dio las alas que 
precisaba. Por primera vez el español flaqueó y ya no pudo variar el rumbo de la segunda manga, 
que el chileno se apuntó por 6-3. 
Quedaba todavía un tercer set para evitar la sorpresa y el duelo continuó sin tregua. Apretó los 
dientes el español y sostuvo las derechazos del chileno hasta forzar un 5-4 en el que dispuso de 
una bola de partido.
Antes de que el gran favorito debutase en Vigo, la pista central fue escenario de los dos partido 
mas igualados de la primera ronda. Or un lado, Miguel Semmler necesitó tres sets para doblegar 
a Cristian González (6-3, 5-7, 6-4) en un intenso choque que se prolongo durante tres horas 
mientras que Adam Sanjurjo cayó ante el luso Gonçalo Pereira (3-6, 7-6 (3), 7-5).
El cabeza de serie número 2, Oriol Roca, cumplió con los pronósticos por la mañana arrollando al 
portugués José María Moya con un 6-0, 6-0. El argentino Mateo Nicolás Martínez, cabeza de serie 
número 5, tuvo que acudir al tercer set para asegurar el pase de ronda, pero también acabó 
venciendo al español Sergio Castellón (6-1, 4-6, 6-1).El ruso Ivan Gakhov solventó con facilidad 
su primer compromiso, derrotando al portugués Artur Completo por 6-1, 6-4. 
Duelos españoles
Además, también tuvimos 3 duelos españoles. Eduard Esteve Lobato, cabeza de serie número 8, 
derrotó a Alberto Nieto 6-1, 6-2, Sergio Martos venció a Alberto Romero 6-4, 6-4, y Miguel Ángel 
López Jaén se impuso ante Bruno Mardones 6-0, 6-3. 
En los dobles Joao Domingues y David Vega vencieron ante Henrique Sousa y José María Moya por 



6-0, 6-4, Juan Samuel Araúzo y Oriol Roca se impusieron a Lalo Fabregas y Luis Morillo 6-4, 6-1, y 
los rusos S. Baryshev e Ivan Gakhov vencieron a los portugueses Goncalo Pereira y Danyele 
Suahele 2-6, 6-4, 10-7. 


