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El Club de Campo de Vigo vuelve a abrir sus 
puertas a los futuros campeones del tenis mundial 

 

El Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de Vigo, tercera  y 
última parada de la Vigo Clay Classic, alcanza su 73ª edición reuniendo, un 
año más, a las más firmes promesas de este deporte, que competirán en las 
pistas de arcilla del club para levantar la Copa Bedriñana y unir así su 
nombre al de Rafa Nadal, Manolo Santana, Manuel Orantes, Alberto 
Berasategui, Feliciano López o Pablo Andújar. Entre los candidatos a la 
victoria final se encuentran el venezolano Ricardo Rodríguez, finalista en 
2012, el portugués Joao Domingues o una larga lista de miembros de la 
“Armada española”, liderados por Albert Alcaraz, David Pérez, Pol Toledo o 
David Vega. Además de los mencionados, en el campeonato se verán 
representados diversos países europeos como Francia, Alemania, Grecia, 
Rumanía o Rusia. Al mismo tiempo se contará con la presencia de jugadores 
procedentes de Estados Unidos, México, India, Malasia o Nueva Zelanda. El 
torneo,  que se celebrará entre el 10 y el 17 de agosto, continúa 
disputándose como ITF Futures y repartirá 18 puntos ATP y 10.000 dólares 
en premio. Con todo, el Internacional del Club de Campo avanza con la 
mirada puesta en recuperar la categoría Challenger en 2015, año en el que 
cumplirá 75 años. 

 

El Club de Campo de Vigo vuelve a abrir sus puertas para acoger a los futuros 
campeones del tenis mundial, tal y como lleva haciendo, de forma ininterrumpida, durante los 
73 años que lleva organizando el Torneo Internacional de Tenis, sin duda el más importante de 
Galicia. 
 

Esta nueva edición, que supone la tercera y última parada de la Vigo Clay Classic, se 
celebrará entre el 10 y el 17 de agosto como ITF Futures, categoría en la que se proclamaron 
campeones algunos referentes de este deporte como Rafa Nadal, Manolo Santana, Manuel 
Orantes, Alberto Berasategui o Feliciano López. 
 

No obstante, la mirada está puesta en recuperar la categoría Challenger cuando este 
tradicional evento cumpla 75 años, tal y como volvió a dejar claro el presidente del Club de 
Campo de Vigo, Manuel Sanjurjo, durante la presentación del torneo que tuvo lugar este jueves 
por la mañana en las instalaciones de la entidad. Al acto también asistieron el jefe de los 
Servicios Provinciales de Deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides, el vicepresidente 
de la Deputación de Pontevedra, José Manuel Figueroa, el concejal de Fomento del Concello de 
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Vigo, David Regades, y representantes de las distintas firmas patrocinadoras como Novagalicia 
Banco, Coca-Cola, Volvo o el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima. 
 

Además del prestigio que supondrá unir su nombre al elenco de ganadores de este 
tradicional campeonato, el campeón del LXXIII Torneo Internacional de Tenis del Club de 
Campo de Vigo sumará 18 puntos ATP y se llevará una parte importante de los 10.000 dólares 
en premios que reparte el campeonato. 
 

Tras la protocolaria firma de jugadores de este viernes, en la que éstos confirmarán su 
presencia en el torneo, la competición arrancará el sábado con la disputa de la fase previa -
formada por un máximo de 48 jugadores-. Ya el lunes comenzará a jugarse el cuadro principal -
compuesto por 32 tenistas-. La gran final está programada para el sábado 17. 
 

A falta de la mencionada firma, se espera contar con la participación del finalista de 
2012, el venezolano Ricardo Rodríguez, que ha hecho un paréntesis en sus últimas 
participaciones en Challengers y no faltará a su habitual cita con la ciudad de Vigo, donde vive 
parte de su familia. Igualmente, se prevé recibir a la más firme promesa del tenis portugués, 
Joao Domingues, campeón del pasado ITF Futures de Coimbra, que este año ya ha hecho sus 
primeras incursiones en Challengers e incluso torneos ATP 250. En uno de ellos, el de Estoril, 
derrotó a Frederico Gil, que ha sido durante muchos años el número 1 portugués. 
 

Además, la presencia de la ‘Armada española’ será amplia. Salvo sorpresa mayúscula, 
la tierra batida del Club de Campo verá jugar a David Pérez y Albert Alcaraz. Ambos se 
colgaron la medalla de bronce en dobles en los pasados Juegos del Mediterráneo. Con ellos, 
competirán también raquetas de gran proyección como David Vega o Pol Toledo, que el año 
pasado disputó el torneo gracias a una invitación, pero este año entrará directo en el cuadro 
principal al gozar ya de un buen ranking. 
 

También Galicia dispondrá de una importante representación en la fase final a través 
del lucense Ádam Sanjurjo, bicampeón del Masters 1000 de Madrid sub 18. Asimismo, los 
locales Lalo Fábregas, Ángel Quirós y Pedro Ecenarro lucharán por hacer un buen papel y 
foguearse en una competición de nivel como este ITF Futures, al que acuden con una wild card. 
Completa la lista de invitados el valenciano Carlos Tabernero, subcampeón de España júnior. 
 

Con todos estos nombres queda clara la apuesta del Club de Campo por el tenis de 
futuro, ya sus edades oscilan entre los 16 y los 20 años. Junto a los ya mencionados, en el 
campeonato se verán representados diversos países europeos como Francia, Alemania, Grecia, 
Rumanía o Rusia. Al mismo tiempo se contará con la presencia de jugadores procedentes de 
Estados Unidos, México, India, Malasia o Nueva Zelanda.  
 

Será, en definitiva, una nueva oportunidad para ver las evoluciones de las mejores 
promesas del panorama mundial que cada año, desde 1940, se citan en Vigo, tal y como se está 
demostrando esta misma semana con la celebración del Masters 1000 de Montreal, en cuyo 
cuadro principal se encuentran jugadores como Rafa Nadal, Andy Murray, Feliciano López, 
Pablo Andújar o Marcel Granollers. Todos ellos han pasado por el Club de Campo. 
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Como novedad, esta edición los aficionados al tenis podrán seguir los resultados del 
torneo en directo a través de la web de la Federación Internacional (www.itftennis.com). Y en 
su afán por estar cada año más cerca del público también informará del devenir de la 
competición a través de las redes sociales Facebook y Twitter. 
 
CUNA DE TALENTOS 

 
La celebración del Torneo Internacional de Tenis de Club de Campo será, sin duda, una 

nueva oportunidad para descubrir a los talentos del futuro. A este respecto se refirió esta 
mañana el presidente del Club de Campo de Vigo, Manuel Sanjurjo, que recordó la figura de los 
muchos tenistas de primer nivel que pasaron por el campeonato cuando eran auténticos 
desconocidos. “Son los que nos han ayudado a labrar la historia de este torneo y los que le 
dotan de un incomparable prestigio”, recordó. 
 

Sanjurjo también hizo hincapié en el proyecto de la Vigo Clay Classic, que quiere dar un 
“realce especial” a la competición con motivo del 75ª aniversario del torneo, recuperando la 
categoría Challenger e invitando a esos jugadores que escribieron la historia del Internacional a 
participar de una manera u otra en la celebración de esas bodas de diamante. 
 

La incidencia de la Vigo Clay Classic también fue destacada por el representante 
autonómico Daniel Benavides, que resaltó la importancia de aglutinar competiciones destinadas 
a diferentes grupos de edad y niveles a través del ITF Sénior, el Memorial Genaro Borrás y el 
ITF Futures. Se trata de un “impulso de los hábitos deportivos que abarca todas las etapas” y 
que encaja a la perfección con el proyecto ‘Galicia saludable’ que promueve el gobierno de la 
Xunta. 
 

Además, José Manuel Figueroa puso de relieve la incidencia en el turismo y el “retorno 
económico” que suelen generar eventos deportivos como éste. Por su parte, David Regades 
calificó al torno como “algo más que un torneo deportivo” y alabó su éxito “descubriendo a 
grandes deportistas”. 
 

Pero este campeonato no sería posible sin la colaboración de entidades como 
Novagalicia Banco, cuyo representante, Jorge Vila, valoró “el esfuerzo de organización” que 
realiza cada año el Club de Campo de Vigo. También es importante la promoción que llevan a 
cabo firmas como Volvo y Coca-Cola, cuya vinculación se hace más fuerte conforme pasan los 
años. Así, el gerente del concesionario oficial Autesa, Gerardo de la Torre, consideró un 
“orgullo” poder ayudar a la promoción de torneos de tenis de esta índole, que resultan “muy 
importantes para la ciudad”. Mientras, la responsable de Relaciones Externas de Coca-Cola 
Iberia, María Troncoso, reafirmó la “identificación” de la firma con el club y ensalzó el empuje 
de éste por hacer posible este ITF Futures.  
 

Quien se estrena esta edición como patrocinador es el Hospital Vithas Nuestra Señora 
de Fátima, que además pondrá a disposición del torneo sus servicios médicos y de fisioterapia, 
remarcando así su posición como “el hospital del deporte”, tal y como aseguró en la 
presentación su gerente, José Ramón Santamaría. 


