Oriol Roca se exhibe en cuartos y presenta
su candidatura en el Club de Campo
Oriol Roca presentó esta tarde en el Club de Campo su candidatura a
alzarse con la Copa Bedriñana. Sólido en su juego, potente con su derecha
y mentalmente firme, el catalán arrolló a su paisano Pol Toledo en menos
de una hora. Mañana, en las semifinales, tendrá que verse las caras con el
argentino Mateo Nicolás Martínez, que hoy venció al canario David Vega. El
otro puesto en la final se lo jugarán el catalán Eduard Esteve y el
zaragozano Juan Samuel Araúzo. Las semifinales se disputarán mañana a
las 16:00, con entrada libre para todos los que quieran acercarse a
disfrutarlas. La final será el sábado a las 12:00 del mediodía, igualmente
con entrada gratuita
Oriol Roca ha dado esta tarde un verdadero golpe sobre la mesa, que
afianza sus opciones de imponerse en esta LXXIV edición del Internacional del
Club de Campo. El catalán, actual favorito por ranking tras la caída del
chileno Christian Garin, ha conseguido el pase más cómodo a semifinales
después de una verdadera exhibición de fortaleza ante el gerundense Pol
Toledo, dejando claro que es un firme candidato a levantar este año la Copa
Bedriñana.
Antes de la victoria de Roca, los primeros tenistas en saltar esta tarde a
las pistas del Club de Campo fueron el canario David Vega y el argentino
Mateo Nicolás Martínez. Era en principio el duelo más igualado de los cuartos
de final, al tratarse de los cabezas de serie número 4 y 5, respectivamente,
pero la primera manga se decidió antes de los previsto (6-1). El español,
renqueante por la fiebre, fue arrollado por el sudamericano, sólido desde el
fondo de la pista y sufriendo tan solo cuando Vega utilizaba sus dejadas como
recurso. El segundo set fue más igualado, pero acabó decantándose del mismo
lado por 7-5. “Empecé más fuerte que mi rival, estuve más firme y aproveché
mejor mis oportunidades en el primer set”, afirmó Martínez a la conclusión
del choque. “Estuve muy firme de cabeza, todos los jugadores son muy
buenos y ahora mi objetivo es llegar a la final”, señaló respecto a la semifinal
que jugará mañana, viernes, ante Oriol Roca.
Justo después del partido de Vega y Martínez, saltaba precisamente el
catalán a la pista 2 del Club de Campo para dar un golpe sobre la mesa y
reforzar su candidatura al título. El gerundense Pol Toledo apenas pudo
oponer resistencia a los derechazos y al revés a una mano de su paisano, con
lo que el choque quedaba dilucidado en poco más de una hora (6-2, 6-1).
“Estoy contento, el inicio ha sido muy bueno, me ha dado mucha confianza y
he tenido un partido cómodo”, explicó Oriol Roca. El número 2 del cuadro es
ambicioso y se pone como meta la victoria en la final. “El objetivo siempre es
ganar y, al menos, si pierdes, que sea porque te ganen”, añadió.

Por su parte, Eduard Esteve sufrió lo indecible para derrotar al
mallorquín Sergio Martos, que el día anterior había vencido a Carlos Taberner,
verdugo de Cristian Garín. La pista central del Club de Campo fue el escenario
de un partido vibrante. Además, Esteve protagonizó el susto del día al sufrir
un resbalón y doblarse su muñeca derecha. La entrada del fisioterapeuta de
Vithas descartó una lesión y el catalán pudo acabar el partido para vencer en
tres sets (6-3, 3-6 y 6-3). “Llevaba unos cuantos torneos quedándome en
cuartos de final y por fin me he podido sacar la espina”, señaló.
El rival de Eduard Esteve en la semifinal de mañana será el zaragozano
Juan Samuel Araúzo, cabeza de serie número 3. Araúzo consiguió imponerse
en el último partido individual de la jornada al portugués Joao Domingues,
discípulo de Toni Colom. En un primer momento los puntos estaban muy
disputados, parecía que íbamos a tener un choque largo y ajustado. Pero
finalmente, Araúzo consiguió imponerse por 6-3 en el primer set, pasando a
arrollar a su rival 6-0 en el segundo.
La jornada de tenis en el Club de Campo se ha completado con las semifinales
del torneo de dobles, que pone en juego la Copa Excelentísimo Concello de
Vigo.
Pol Toledo y Sergio Martos se han resarcido de su eliminación en los cuartos
del cuadro individual, venciendo a los rusos Ivan Gakhov y Sergey Baryshev
con un 6-4, 6-4.
Se enfrentarán en la final a Oriol Roca y Juan Samuel Araúzo, que
consiguieron vencer a David Vega y Joao Domingues en un ajustadísimo
partido que terminó 5-7, 7-6 (9), 10-7.
Mañana se celebra el Clinic Vigo Clay Classic
Mañana también se celebrará el clinic de la Vigo Clay Classic, impartido
por los tenistas Miguel Casal y Magín Raposeiras. Se trata de una actividad
formativa abierta a todos los jóvenes tenistas de base que participaron en el
Memorial Genaro Borrás, en el que recibirán una valiosa lección técnica por
parte de dos tenistas de gran experiencia.
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