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11/08/13 

Mensurado y Gakhov  
se suman a la ´Armada´ española 

 
Completada la fase previa del LXXIII Torneo Internacional del CCVigo los 
ocho jugadores que se suman al cuadro final del Futures de Vigo son el 
portugués Mensurado, el ruso Gakhov y los españoles Del Olmo, 
Casablancas, Gómez, Jordá, Bogajo y Castellón. El orden de juego previsto 
para mañana lo conforman 12 partidos, 6 del cuadro individual y 6 del 
cuadro de dobles que pone en juego la Copa Excmo. Concello de Vigo. Será 
el turno para uno de los favoritos a la victoria en el Futures vigués, el 
alicantino Albert Alcaraz (5º cabeza de serie) en el duelo estrella de la 
primera ronda del internacional del Club de Campo que le enfrentará a 
partir de las 19.15 al alemán Jean-Marc Werner. El alicantino Marc Giner y 
el venezolano Ricardo Rodríguez, primer y segundo cabeza de serie, 
respectivamente, no compiten hasta el próximo martes 13 de agosto, el 
español con su compatriota Sergio Martos y el venezolano con el español 
Vivanco-Guzman. 

  
La 73ª edición del Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de 

Vigo sigue avanzando con paso firme y con el sol como testigo de jornadas de 
gran tenis sobre las pistas de arcilla del club vigués. En la jornada disputada 
esta mañana ocho partidos repartidos en dos rondas para definir los nombres de 
los ocho jugadores que completarían el cuadro final del ITF Futures de Vigo 
2013. En los cuatro primeros enfrentamientos se vivieron dos partidos que 
superaron las 3 horas y media de juego. Fue el caso del disputado en la pista 1 
entre Sergio Castellón y Javier Fernández (10) con victoria del primero por 6/3 
3/6 y 7/6(4) y también el choque en el que Ibai Gómez dejaba fuera del torneo 
al favorito número 5 de la previa, Alberto Santos, en tres sets 6/4 5/7 y 6/2 
con una duración de  más de 320 minutos de partido.  

 
Más fácil lo tuvieron en los primeros partidos de la jornada David Jordá 

(6) que se imponía en dos sets a Jonathan Taborcia 6/2 6/0 y Fernando Bogajo 
que deshacía de Miguel Semmler también con cierta comodidad por la vía 
rápida 6/3 y 6/1. Tampoco tuvo historia el enfrentamiento entre el ruso Iván 
Gakhov(3) y el portugués Domingos Sousa con victoria del primero 6/0 6/2. 
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El jugador del Club de Campo de Vigo Roberto Rodríguez, que en la 

tarde-noche de ayer diera la sorpresa al eliminar al cabeza de serie número 1 
de la previa, Borja Rodríguez, saltaba a la pista 3 para enfrentarse a Ramón del 
Olmo. El esfuerzo de la jornada anterior pasó factura al jugador local que 
plantó cara en el primer set, que perdió por 7/5 y llegó a ponerse en el 
segundo con una clara ventaja de 0/4, pero se desvaneció poco a poco en la 
pista y terminó perdiendo por 6/4 el segundo set,  quedándose a las puertas del 
pase al cuadro final.   

La jornada se completó con dos partidos muy igualados y que sirvieron 
de colofón a una gran previa del internacional vigués. En la pista 2 Daniel 
Casablancas tenía que esperar al tercer set para doblegar a Paco Climent 4/6 
7/5 y 6/1 y en el duelo programado en la pista central entre el portugués Vasco 
Mensurado(4) y el español Jaume Pla victoria del jugador luso en dos sets 7/6 
(8) y 6/2. 
 
El enfrentamiento entre Alcaraz y Werner principal atractivo de la jornada 
de mañana lunes 12 de agosto. 
 

El orden de juego  previsto para mañana lo conforman 12 partidos, 6 del 
cuadro individual y 6 del cuadro de dobles que pone en juego la Copa Excmo. 
Concello de Vigo.  

 
Entre los enfrentamientos de individuales no está exento de interés el 

primer duelo de la jornada, programado en la pista central a las 15.30, con el 
vigués Ángel Quirós y el ruso Gakhov como protagonistas. Turno también para 
otro gallego Pedro Ecenarro que se enfrentará a Ricardo Ojeda a partir de las 
16.00. Volverán a las pistas de arcilla por tercer día consecutivo el portugués 
Vasco Mensurado y el español Ibai Gómez, en esta ocasión para enfrentarse 
entre ellos y también Ramón del Olmo que tendrá como rival a Juan Samuel 
Araujo.  

 
Otro de los partidos que acaparará el interés de la jornada será el 

enfrentamiento entre el español Eduard Esteve y el portugués Frederico 
Ferreira que servirá de aperitivo en la pista central al choque estrella del día 
con uno de los favoritos a la victoria en el Futures vigués, el alicantino Albert 
Alcaraz (5º cabeza de serie) en el duelo que le enfrentará no antes de las 19.15 
al alemán Jean-Marc Werner. 


