
Unas semifinales de lujo 

Marc Giner, primer favorito, y David Pérez, tercer cabeza de serie, 

cumplen con los pronósticos y alcanzan las semifinales 

El número 2 del torneo, el venezolano Ricardo Rodríguez, buscará repetir 

la final de 2012 contra David Vega, la gran revelación del torneo 

Se podría decir que son las semifinales perfectas. En ellas están los tres primeros 

cabezas de serie y el jugador relevación del campeonato. Marc Giner, Roberto 

Rodríguez, David Pérez y David Vega componen unas semifinales con eminente 

presencia española, que reivindica nuevamente el nivel del tenis nacional. 

Giner, primer favorito de este Torneo Internacional del Club de Campo de Vigo, se verá 

las caras este viernes con Pérez después de deshacerse, esta vez sin dificultades, del 

catalán Oriol Roca, séptimo cabeza de serie, por 6-4, 6-2. Tras los maratonianos 

partidos anteriores, el alicantino saltó a la pista dispuesto a solucionar el compromiso 

por la vía rápida, y eso se reflejó en su juego, sensiblemente mejorado respecto a 

anteriores versiones. Coqueteó con el break desde el principio y sólo tardó tres juegos al 

resto en conseguirlo. Aunque Roca le sorprendió igualando posteriormente (4-4), la 

reacción no se hizo esperar y Giner pudo anotarse el primer set con autoridad. Mientras 

su rival se desquiciaba y recibía el aviso del juez de silla, el principal favorito seguía a 

lo suyo. Logró una rotura nada más comenzar la segunda manga y encarriló la victoria 

sin oposición. 

Su último obstáculo hacia la final será el burgalés David Pérez, que una vez más se 

mostró muy sólido, poniéndose por delante pronto y avanzando con seguridad hacia la 

victoria contra el ilicitano Mario Vilella (6-4, 6-2). Además de emular el resultado de 

Giner, Pérez vivió un desarrollo de partido similar, incluso viendo como su rival perdía 

los papeles y recibía dos advertencias y, por lo tanto, era penalizado con un punto en 

contra. 

El duelo entre ambos garantiza la presencia de un español en la final. Y antes de verse 

las caras, todo son elogios. El número 1 de este ITF Futures prevé un partido “muy 

duro” y define al tenista burgalés como un jugador “muy luchador, que saca bien, 

defiende bien y tiene una buena derecha”. Giner es consciente de las dificultades que ha 

atravesado en sus primeros partidos, en los que ha empezado “muy parado”, pero 

mantiene que “cada vez me encuentro mejor” y que no le están afectando los problemas 

que viene sufriendo en los tobillos. El alicantino no se ve con la obligación de ganar, 

pero asume que “hay muchos puntos de diferencia entre caer en cuartos y llegar a la 

final. 

Por su parte, Pérez también es consciente de la dificultad que entraña la semifinal. “Ya 

conocemos a Giner. Va a ser un partido duro. Está en plena forma y si tiene el mejor 

ranking es por algo”. A pesar de que haber llegado hasta aquí ya es un resultado 

satisfactorio, este joven jugador aspira a más. “Siempre quiero más. Voy a dar el 

máximo. He pasado seis meses muy malos”, confiesa sobre la mala racha que ha sufrido 

en la primera mitad del año. Las últimas semanas le han servido para recuperar 



posiciones, por lo que no quiere desaprovechar el momento. Pérez, además, tendrá este 

viernes una agenda apretada, ya que también disputará la final de dobles junto al 

portugués Frederico Ferreira Silva.  

A quien le tocó sufrir este jueves fue a Ricardo Rodríguez, que sudó para eliminar por 

6-7 (6), 6-3, 6-2 a un motivado Miguel Ángel López Jaén, en el mejor partido del torneo 

hasta el momento. El cabeza de serie número 2 no falló en su pronóstico del día anterior 

y afrontó un partido largo, de tres horas y diez minutos, en el que acabó beneficiándose 

de su mejor estado físico. 

Ya solamente el primer set, que se decidió en un ajustado tie-break, sobrepasó la hora 

de juego. Lejos de ceder el dominio al teórico favorito, López Jaén salió dispuesto a 

imponer su criterio, luciendo una gran derecha y decantando muchos puntos a su favor a 

base de golpes ganadores. Mientras, Rodríguez se mantenía vivo gracias a su saque y 

una gran defensa. Y ambos le fallaron en el desempate, que se decidió con una doble 

falta. 

La clave del partido estuvo en el segundo parcial, cuando se sucedieron las roturas de 

servicio. Empezó Rodríguez poniéndose 4-1 por delante, y viendo como luego su rival 

sacaba para empatar a cuatro juegos. El venezolano se vio obligado a reaccionar, 

sabiendo que le beneficiaba un partido a tres mangas. Y así fue. Recuperó el break y 

forzó el set definitivo, que comenzó con otra rotura a favor. Manteniendo un juego 

regular, el cabeza de serie número 2 fue acercándose progresivamente hacia la victoria. 

En ellas se encontrará a otro rival complicado, el canario David Vega, de 19 años, que 

por juego y resultados se ha convertido en la revelación del torneo. Este jueves dejó 

fuera a la más firme promesa del tenis portugués, Joao Domingues, por 6-4, 6-0. Vega, 

pupilo de Toni Colom -técnico que llevaba a Rafa Nadal cuando éste levantó la Copa 

Bedriñana en 2002-, llega a estas semifinales sin ceder ningún set y desarrollando un 

juego muy vistoso. Su duelo contra Rodríguez será una buena piedra de toque para 

calibrar su nivel en este torneo, al que llega tras completar un fantástico Circuito Orysol 

y proclamarse campeón del Futures de Denia. 

Las semifinales se celebrarán este viernes a partir de las 17.00 horas junto a la final de 

dobles, que tendrá lugar en la pista central del Club de Campo de Vigo no antes de las 

19.30 horas. Este encuentro contará con la presencia de diversas autoridades, entre ellas 

el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, y el alcalde de Vigo, Abel 

Caballero, que posteriormente presidirán la entrega de premios del Trofeo Excmo. 

Concello de Vigo que recibe el ganador del cuadro de dobles del Futures de Vigo. 

Además, la Vigo Clay Classic sigue sumando iniciativas para abrir las puertas del club a 

la ciudad, por lo que ha promovido el sorteo de la raqueta del ganador del torneo entre 

todos aquellos espectadores que acudan a la final individual con una invitación que se 

puede descargar de la página web de la entidad y de los perfiles de Facebook y Twitter 

del torneo: https://www.facebook.com/quickcomunicacion y @vigoclayclassic. 
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