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El Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo arranca 
este sábado con 32 partidos de la fase previa 

  
Un total 48 jugadores lucharán este fin de semana p or hacerse con una de las 8 plazas 

que dan acceso al cuadro final. 
El alicantino Marc Giner y el venezolano Ricardo Ro dríguez confirman su presencia en el 

Futures vigués, en el que serán primer y segundo ca beza de serie, respectivamente. 
  

La 73ª edición del Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de Vigo echa a 
andar este sábado con la disputa de 32 encuentros correspondientes a la fase previa, que se 
prolongará durante todo el fin de semana. Para poder abarcar esta amplia cifra de 
compromisos, La primera jornada de esta ronda de clasificación se iniciará pronto, a las 9.30 
horas, y contará con hasta siete turnos, llenando así de partidos las pistas de arcilla del club. 
En total, serán 48 tenistas los que copen de manera completa todas las plazas disponibles antes 
de la disputa del cuadro final, elevando a 68 el número de jugadores que pasarán estos días por 
el campeonato. 

 
Desde su primer día de competición, el ITF Futures vigués empieza a mostrar su lado 

más internacional, con una previa formada por tenistas de diversas latitudes como el ruso Ivan 
Gakhov, el venezolano Juan Manuel Pendones, el mexicano Andrés Zepeda, el griego Giorgos 
Siapatis o el alemán Phillip Kunhen. En esa pugna por acceder al cuadro principal se encuentra, 
por supuesto, un buen número de representantes españoles, que tratarán de incrementar la 
presencia nacional en el torneo. Entre los candidatos a hacerse con una de las ocho plazas 
disponibles destacan los nombres de Borja Rodríguez, Jaume Pla o David Jordá. 
  

Como ya indica la cifra de partidos, la de este sábado será una intensa jornada de 
tenis, ya que todos los jugadores tendrán que afrontar sus compromisos de cuartos de final de 
la previa y posteriormente deberán doblar para disputar también los duelos de semifinales. 
Esta fase inicial del torneo continuará durante el domingo, día en el que se completarán las 
finales. De esta manera, cuando acabe el fin de semana se conocerán los nombres de los 8 
qualifiers que formarán parte del cuadro definitivo de este 73º Torneo Internacional del Club 
de Campo de Vigo.  
 
Giner y Rodríguez, principales favoritos 

La programación de partidos prevista para este fin de semana se conoció después de 
que se cerrara el plazo de inscripción con la protocolaria firma de jugadores, que sirvió para 
confirmar la presencia de los tenistas que ya habían mostrado previamente su interés por 
participar en el torneo. Entre ellos se encuentran el alicantino Marc Giner y el venezolano 
Ricardo Rodríguez, finalista en 2012. Ambos figurarán en el cuadro principal como primer y 
segundo cabeza de serie, respectivamente, lo que les convierte en los grandes favoritos para 
hacerse con la victoria final.  
 

En ese elenco de candidatos al título también se encuentran David Pérez [3] y Albert 
Alcaraz [4], dos tenistas que se colgaron la medalla de bronce jugando como pareja en los 
pasados Juegos del Mediterráneo. Precisamente Alcaraz fue señalado recientemente como una 
de las más firmes promesas del tenis español por el campeón de la Copa Bedriñana en 1991, 
Alberto Berasategui. La lista la completan el francés Laurent Malouli [5], el portugués Joao 
Domingues [6] y los españoles Oriol Roca [7] y Pol Toledo [8]. Además, cabe recordar que el 
cuadro principal también contará con la presencia de cuatro gallegos: el lucense Ádam Sanjurjo 
y los invitados Lalo Fábregas, Ángel Quirós y Pedro Ecenarro. 


