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Ricardo Rodríguez: 

“Para mí Vigo es mi casa” 
“Sí, soy muy celtista. De hecho, soy socio del Celta” 

 
El tenista venezolano que logró la victoria el pasado sábado en el 73º Torneo 

Internacional de Tenis del Club de Campo de Vigo-ITF Futures Vigo 2013 consigue con un este 
resultado unir su nombre en la copa Bedriñana al de tenistas de la talla mundial de Manuel 
Santana o Rafael Nadal, que en su juventud ganaron el clásico del tenis gallego. Pero al mismo 
tiempo consigue hacer realidad un especial deseo, ganar el torneo que se celebra en la que 
considera su segunda casa: “Sí, para mí Vigo es mi casa. Mi padre es de aquí y mi familia 
paterna, abuelos y tíos, viven aquí. Cuando hago el calendario al principio del año el 
único torneo que sé que voy a disputar es éste”. El jugador nacido en Caracas el 28 de abril 
de 1993, y que a sus 20 años pone cara al futuro del tenis venezolano, venció al alicantino Marc 
Giner, primer favorito, en tres sets (5-7, 6-2, 6-1). 

 
El venezolano sumaba así su segundo título del año, después de adjudicarse hace unas 

semanas el ITF Futures de Gandía. Es el cuarto de su carrera profesional ya que en 2012 
también se adjudicó en Futures de la ciudad valenciana además del ITF Futures de Caracas. La 
victoria en Vigo le situará muy cerca de sus mejores registros en el ranking ATP gracias a los 18 
puntos que le otorga la victoria. Después de caer en cuartos en 2011 y de perder la final de 
2012, por fin en 2013 el jugador caraqueño ha logrado la victoria en la ciudad que vio nacer a 
su padre.” Los objetivos tenísticos de este año se están cumpliendo y estoy contento. 
Trataré de cerrar el año dentro del top 300.” 

 
Rodríguez es el número 2 del tenis venezolano y representa a su país en la Copa Davis, 

en septiembre afronta una importantísima cita “Siempre es un motivo de orgullo y alegría 
jugar la Copa Davis. Ahora en septiembre disputamos la final de la zona sudamericana del 
Grupo 2 para ascender al Grupo 1, que te da la opción de llegar al Grupo Mundial. 
Venezuela se lo merece y trataremos de darle una alegría al país” 

 
El jugador venezolano, que está patrocinado por Adidas, es además un reconocido 

celtista y socio del Celta de Vigo. Esta noche tendrá la oportunidad de asistir invitado por el 
Real Club Celta al palco de Balaídos, para disfrutar en compañía del presidente del Club de 
Campo de Vigo Manuel Sanjurjo del partido inaugural de la temporada 2013-2014 del Celta de 
Vigo. “Sí, soy muy celtista. De hecho, soy socio del Celta. El año pasado pude ir a un 
partido que coincidió con el torneo y me pasé a ver un entrenamiento. Esta semana he ido 
a comprarme la camiseta nueva pero no tenían mi talla. Me quedaré a ver el primer 
partido de Liga del Celta  y mañana  martes empezaré a jugar el Futures de Ourense”. El 
jugador venezolano viajará a Ourense mañana martes para disputar por la tarde su primer 
partido en las instalaciones del Club Santo Domingo. 


