
Nadie sufre como el número 1 

Mientras todos los cabezas de serie lograron el pase a segunda ronda sin dificultades, 

Marc Giner, principal favorito, sufrió para vencer a Sergio Martos por 6-7 (5), 6-4, 6-1 

en un partido de tres horas de duración 

El lucense Adam Sanjurjo se adjudicó el duelo gallego al derrotar al vigués Lalo 

Fábregas por 6-2, 6-0, en un “bonito” duelo que congregó más de un centenar de 

aficionados 

  

El cabeza de serie número 1 del Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de 

Vigo, el alicantino Marc Giner, sudó su pase a segunda ronda al necesitar tres sets y tres 

horas de juego para deshacerse del menorquín Sergio Martos por 6-7 (5), 6-4, 6-1. El 

tenista balear cuajó un encuentro muy completo, que se vio truncado por las molestias 

físicas que sufrió en la tercera manga y que sirvieron en bandeja la victoria al primer 

favorito de este campeonato. 

A pesar de ser el principal candidato al título, Giner fue el único cabeza de serie que 

sufrió para sacar adelante su debut en este ITF Futures de Vigo. Sirven como ejemplos 

los casos del pujante tenista canario David Vega, que en una hora resolvió su 

enfrentamiento contra el ibicenco Sergio Castellón (6-1, 6-1), o del portugués Joao 

Domingues, que doblegó al asturiano Fernando Bogajo en una hora y 16 minutos (6-1, 

6-2). Idéntico resultado obtuvo el burgalés David Pérez Sanz, que eliminó al holandés 

Mark Vervoort. El buen papel de los cabezas de serie en esta primera ronda lo 

redondearon los catalanes Pol Toledo, que venció a Miguel Ángel López-Jaen (6-2, 6-

4), y Oriol Roca, que superó a Daniel Casablancas (6-3, 6-3). 

De esta manera, sigue abierta la posibilidad de que el torneo cuente con los ocho 

mejores en los cuartos de final, cuyos componentes se conocerán al finalizar la jornada 

del miércoles. Eso a pesar del susto que dio el número 1, un Marc Giner que se vio 

sorprendido nada más empezar por Sergio Martos, precisamente el jugador que entró 

directo con peor ranking en el cuadro principal. El balear rompió el primer saque del 

alicantino y mantuvo, con mucho esfuerzo, su ventaja hasta el 5-2. A partir de ahí, 

acusó un bajón de juego que le llevó a ceder 13 puntos consecutivos y a ver como 

finalmente Giner servía con 6-5 a favor. 

En ese momento, Martos, de 17 años, demostró que además de buen jugo atesora buena 

cabeza. Recuperó la rotura y forzó un tie-break que se llevó por la mínima. Giner estuvo 

muy lejos de mostrar su mejor versión pero hizo valer su teórica superioridad mediada 

la segunda manga, que vivió un momento loco cuando parecía que llegaba a su fin. Con 

5-2 a favor, el alicantino echó por tierra su ventaja y se vio restando con 5-4. No 

obstante, supo reaccionar a tiempo y provocar una nueva rotura para forzar el tercer 

parcial. 

En el set decisivo se mantuvo la igualdad hasta el cuarto juego, cuando Martos comenzó 

a sentir calambres mientras le costaba mantener su servicio. Con bola de break en 

contra apenas podía moverse y solicitó la asistencia médica, que por normativa sólo se 



puede recibir durante el cambio de pista, que acababa de producirse. Con ese panorama, 

el menorquín no fue capaz de conservar su saque, y además se vio obligado a tirar el 

siguiente juego para poder ser atendido. Con 4-1 y semejante situación, Giner ya lo 

tenía todo de cara. Martos aguantó el resto del partido como pudo y se marchó derrotado 

pero habiendo dejado sensaciones de ser mucho más que el número 1230 del mundo. 

  

SANJURJO SE LLEVA EL DUELO GALLEGO 

Además, el máximo exponente del tenis gallego en la actualidad, el lucense Adam 

Sanjurjo, se adjudicó con claridad el duelo gallego que deparó esta primera ronda del 

torneo. Sanjurjo venció al vigués Lalo Fábregas, de sólo 15 años, por 6-2, 6-0. El pupilo 

de otro gran jugador de la tierra, Óscar Burrieza, impuso su ritmo de juego en todo 

momento y mantuvo a raya a un Fábregas que disputó el primer set pero se vio superado 

en el segundo. El joven tenista local acusó además los nervios propios del momento, 

ante la mirada de más de un centenar de aficionados que respondieron al atractivo que 

encerraba el encuentro. 

Tras el partido, Sanjurjo se mostró satisfecho por haber podido desarrollar un buen 

juego en su debut, que congregó a “mucha gente” e hizo que el partido fuera “muy 

bonito”. El lucense, encantado de “disfrutar de estos días en la tierra”, no es amigo de 

marcarse objetivos concretos en los torneos, así que llega a este Futures con la intención 

de “mantener la regularidad” y mejorar en el “juego de cabeza”, uno de sus puntos 

débiles hasta el momento. 

Su meta a medio plazo es completar algún “buen torneo” de aquí a final de año y llegar 

a las rondas finales para mejorar el ranking y superar su actual marca, situada en el 

puesto número 748, que alcanzó el pasado mes abril. En el camino hacia ese reto le 

ayudará la “confianza” que le ha otorgado la consecución del tercer puesto en el último 

Campeonato de Europa. “Los objetivos se están cumpliendo poco a poco pero valoro 

más el hecho de ser constante y regular”, explica. 
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