
Roca y Araúzo conquistan el torneo de dobles 

Oriol Roca y Samuel Araúzo acaban de convertirse en los ganadores de la Copa 

Excelentísimo Concello de Vigo tras vencer en la final a Sergio Martos y Pol 

Toledo. Minutos después de disputar las semifinales individuales esta misma 

tarde, el catalán y el aragonés han conseguido vencer al cansancio ante dos 

rivales frescos, haciéndose con el trofeo de dobles entregado por el 

concelleiro de deportes, Manel Fernández. 

         El cansancio no ha podido con Oriol Roca y Samuel Araúzo, que han conseguido 
vencer la final de dobles tras jugar las semifinales individuales está misma tarde. Se 
impusieron ante el catalán Pol Toledo y el mallorquín Sergio Martos, que cayeron 
ayer en los cuartos de final de la Copa Bedriñana.  

         Lo hicieron en un partido bastante disputado, que llegó hasta el super tie-
Break. Oriol y Araúzo comenzaron con mucha fuerza, ganando 6-1 en el primer set. 
Parecía que podían hacerse fácilmente con el partido, pero en el segundo set Martos 
y Toledo reaccionaron venciendo 7-5. No obstante, en el super tie-break Oriol y 
Araúzo recuperaron el dominio del partido, acabando 10-5.  

         Tras la final, pasaron a recoger la Copa Excelentísimo Concello de Vigo, 
entregada por el concelleiro de deportes, Manel Fernández. La anécdota de la 
entrega de premios fue el “cumpleaños  feliz” que el público cantó a Araúzo, que 
hoy cumplía 24 años con una jornada redonda, ya que se clasificó también para la 
final de individuales. El tenista agradeció el apoyo de los espectadores y brindó el 
triunfo a su pareja, presente en la grada. “Estoy muy contento y espero estar aquí el 
próximo año”, señaló mencionando el hecho de que en 2015, fecha del 75 aniversario 
del Torneo Internacional de Tenis, podría disputarse un ATP Challenger. 

 
--  
Enrique Prendes 
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