
España se adueña de la fase previa 

Los tenistas nacionales muestran su potencial en la primera jornada de 
tenis en el Club de Campo de Vigo al copar la mayoría de las finales 

Los duelos fratricidas garantizan la presencia de al menos cuatro 
representantes más de la ‘Armada’ en el cuadro final 

Los jugadores españoles de la fase previa del Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo 
coparon la mayoría de las finales de la ronda clasificatoria del campeonato tras demostrar una 
clara superioridad en el primer día de este ITF Futures. Así, los miembros de la ‘Armada’ 
dejaron sin opciones a representantes alemanes, mexicanos o griegos. 

La de este sábado fue una dura jornada de tenis, ya que a la larga programación de partidos -
32 en total- se unió el fuerte sol que pegó durante todo el día sobre las pistas de arcilla del 
Club de Campo. Salvo los cabezas de serie, todos los tenistas tuvieron que doblar y disputar así 
tanto sus compromisos de cuartos de final como de semifinales de esta previa.  

Sin embargo, el cansancio no hizo mella en los no favoritos, que propiciaron más de una 
sorpresa. Entre ellas, la que protagonizó el joven ibicenco Ibai Gómez, que por la mañana 
borró de la pista al ruso Alexandr Nagaytsev (6-0, 6-0) y por la tarde desquició al también 
soviético Philipp Aleksanyan (4-6, 6-4 y retirada), que figuraba como cabeza de serie. 

De esta manera, el balear, de sólo 16 años, optará a una de las ocho plazas que pone en juego 
esta fase de clasificación para acceder al cuadro principal. Su próximo rival será otro cabeza de 
serie, el madrileño Alberto Santos, que sudó el pase ante el asturiano Miguel Álvarez (6-4, 3-6, 
6-3). Tanto esta final como las siete restantes se disputarán a lo largo de la mañana del 
domingo, a partir de las 10.00 horas. 

Y es que hay que destacar la nueva hornada de tenistas procedentes de Ibiza. Entre ellos se 
encuentra igualmente Sergio Castellón, de 16 años, que eliminó a otro favorito, el griego 
Giorgios Siapatis (6-4, 6-2). Además, en su camino hacia la fase final se cruzará con su paisano 
Javier Fernández, de 18 años, que venció con claridad al mallorquín Kevin García (6-1, 6-4). 

Estos duelos fratricidas garantizan la presencia de dos españoles más entre los 32 mejores 
pero no serán los únicos, puesto que el alicantino Fernando Bogajo jugará este domingo contra 
el madrileño Miguel Semmler. Mientras el primero solventó su duelo de semifinales contra 
Jorge Martínez (6-4,  6-3), el segundo tuvo que esforzarse para ganar a Javier Jover (6-1, 5-7, 7-
5). 

Otra de las finales que acabará con un español en el cuadro final será la que enfrente al catalán 
David Jordá, que dejó atrás al gallego Cristian González (5-7, 7-5, 6-4) ,y al vasco Jonathan 
Taborcia, que se benefició del abandono del cabeza de serie Arkatiz Manzarbeitia. 
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