Los pupilos de Toni Colom se hacen fuertes en el Club
de Campo

El mallorquín David Vega, joven revelación del Internacional de 2013, va
camino de consagrarse en esta edición. Hoy consiguió superar la segunda
ronda venciendo a Jaume Pla en uno de los partidos más disputados de la
jornada. El otro protegido de Toni Colom, el portugués Joao Domingues
consiguió el pase a cuartos con más facilidad, arrollando a su compatriota
Goncalo Pereira
Toni Colom sabe elegir a quién traer al Internacional del Club de Campo. El
preparador que trajo a Rafa Nadal en el 2002 llegó el año pasado con un joven
mallorquín llamado David Vega, que se convirtió en la revelación del torneo llegando
hasta semifinales sin perder un solo set. Este año encara el torneo como cabeza de
serie número 4, intentando afianzar el camino iniciado hace un año.

Aunque en esta ocasión no ha podido aguantar hasta la semifinal sin ceder
un set. En la segunda ronda disputada hoy se encontró una dura prueba ante Jaume
Pla, un catalán que consiguió comenzar ganando ante un David Vega que parecía
tocado físicamente. Pla se hizo con el control de los primeros compases del partido,
ganando el primer set 6-4.

Pero en el segundo set Vega sacó fuerzas de la flaqueza, tiró de técnica y
comenzó a desesperar a su rival con golpes certeros y dejadas muy difíciles de
alcanzar. Aunque comenzó perdiendo una vez más, cuando iba 2-3 marcó un punto de
inflexión en el partido iniciando la remontada que le llevaría a ganar 6-4 en el segundo
set. Tras la reanudación, vivimos un intenso último set en el que ambos jugadores
llegaron al límite. Pero finalmente David Vega consiguió sobreponerse a sus molestias
físicas, haciéndose con el partido con un 7-5.
El otro pupilo de David Vega, Joao Domingues, también continúa imparable
en el torneo. El cabeza de serie número 7 arrolló hoy a su compatriota Goncalo Pereira
por 6-1, 6-0, en uno de los partidos más cómodos de la segunda ronda.
Aunque es poco probable que esta victoria tan cómoda se repita en los
cuartos de final. Allí le tocará enfrentarse al cabeza de serie número 3, Juan Samuel
Araúzo, que hoy se impuso a Miguel Ángel López Jaén con un 6-2, 7-5. Del mismo
modo, el argentino Mateo Nicolás Martínez, cabeza de serie número 5, también
certificó su pase a cuartos, tras vencer a Cristian Semmler por 6-1, 1-6, 7-5.

El valenciano Carlos Taberner, que ayer consiguió dejar fuera al número 1
Christian Garin, se ha quedado en la segunda ronda tras perder 6-4, 6-2 ante Sergio
Martos. Como dijo el propio Taberner “ayer conseguí ser la sorpresa, pero hoy no ha
sido posible”. Terminando con los partidos de la segunda ronda, el cabeza de serie
número 6 Pol Toledo también se impuso a Samuel Ribeiro con un 6-4, 6-4. Eduard
Esteve, cabeza de serie número 8, venció a Javier Amantegui 6-1, 6-0, que cerró su
participación en su primer cuadro final de un Futures.
Oriol Roca, cabeza de serie número 2, ha conseguido imponerse al ruso Ivan Gakhov
7-6, 6-4, en el último partido de la segunda ronda del LXXIV Torneo Internacional de Tenis del
Club de Campo de Vigo

Finamente, en el único partido de dobles disputado hoy Sergio Martos y Pol
Toledo vencieron a los portugueses Artur Completo y Diogo Lourenco con un 6-3, 6-4.
Mañana comenzarán a jugarse las semifinales del torneo de dobles.

Una segunda ronda con sabor histórico

La jornada de tenis que se vivió hoy en el Club de Campo de Vigo tuvo un sabor
especial, que recordó a otra jornada vivida hace bastante tiempo. Hace exactamente
74 años se jugó la primera final del internacional de Tenis de Vigo, en la que se impuso
Avillez, el primero en levantar la Copa Bedriñana.
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