
Crónica Campeonato Gallego por Equipos Infantiles Masculinos 
Primera Categoría – Club de Tenis Cangas

Día 28/1: 1ª jornada.

En la jornada de hoy, cuartos de final, el equipo de Cluteca no pudo dar la sorpresa ante uno de los 
favoritos, el R.C.Náutico de Vigo, cayendo por 4 a 1, mención especial a esa victoria lograda por 
David Fdz. en un emocionante partido ante Adrián Fariña, por 10 a 8 en el super tiebreak del tercer 
set. En la jornada de mañana, Cluteca se enfrenta al Mercantil de Vigo para acceder a la final de 
consolación.
En el resto de partidos de cuartos de final, los demás favoritos no tuvieron apenas problemas para 
llevarse la victoria.
Las semifinales por el campeonato enfrentan a: Náutico de Vigo - C.T.Coruña y C.T.Rial - Casino 
Sp.Coruña.
El último enfrentamiento de la semifinal de consolación enfrenta a Fluvial de Lugo y Aeroclub de 
Santiago.

Día 29/1: 2º jornada.

Semifinales:
Náutico - C.T.Coruña: la victoria fue para el equipo del Náutico por 3 a 1, las victorias logradas por 
Tomás Currás ante Luis Fdz. ,Manuel Villanueva ante Manuel Dgz. y en un duro partido Simón 
Arca vencía a Guillermo Barraza ( 10 a 5 en el super tiebreak); la victoria para el C.T.Coruña la 
logró Lalo Fábregas ante Iago Salvador ( 10 a 8 en el super tiebreak).
Tenis Rial - Casino Sp.Coruña: el equipo de Villagarcia se llevaría este duelo que comenzaba de 
cara para los coruñeses, Jacobo de la Rocha ante Miguel Glz. y Dario Méndez ante Luis Montull 
ponían el 0 a 2 en la eliminatoria, si bien los nº 1 y 2 del Rial empataban la eliminatoria al final de 
los individuales; Rafa Izquierdo vencía a Rafa Mtz. y Ricardo Vidal a Pablo Álvarez. El punto 
definitivo lo lograrían el 1 y 2 de Villagarcía ante Pablo Álvarez y Dario Méndez en un choque con 
cierta polémica.

Del 5º al 8º:

Mercantil de Vigo -  Club Tenis Cangas: el equipo anfitrión no pudo acceder a la final al caer ante 
los vigueses, las victorias las lograban Cristian Prz. y Pedro Fdz. ante Fran Juncal y Sergio Iglesias 
respectivamente, más igualados fueron los duelos entre los nº 1 y 2 de ambos equipos, Nacho 
Vilariño vencía a Diego Maya en un intenso duelo, después de perder el primer set, ganando por 10 
a  7 en el super tiebreak; David fdz, daba la victotia a los cangueses remontando también un set ante 
Javier Castro al que vencía por 10 a 6 en el super tiebreak.

Fluvial de Lugo - Aeroclub de Santiago: el equipo del Fluvial conseguía una cómoda victoria ante 
los santiagueses al vencer todos los partidos, por el Fluvial jugaron Rodrigo Vidal, Jose Basanta, 
Manuel Santiso y Pablo Viña; por el Aeroclub Fidel Taboada, Miguel A.Vicente, Jose A.Montero y 
Oscar Fdz.

Día 4/2: 3º jornada.

Final:

Náutico de Vigo - Tenis Rial: La jornada daba comienzo a mediodía, en las 2 pistas cubiertas del 
Club de Tenis Cangas, las cosas se ponían muy favorables a los vigueses ya que sus jugadores 3 y 4 
les daban los 2 primeros puntos en la eliminatoria, Simón Arca y Manuel Villanueva ( levantando el 



set inicial ante Luis Montull ). Las cosas se torcerían para los jovencísimos vigueses, ya que 
nuevamente los nº 1 y 2 del Tenis Rial ( como hicieron en las semifinales) empatarían la 
eliminatoria, Rafa Izquierdo ante Tomás Currás y Ricardo Vidal ante Iago Salvador. Estos 4 últimos 
jugadores se enfrentarían en el doble definitivo, un partido de infarto. Como en las eliminatorias de 
Copa Davis, la emoción y los nervios caminaron de la mano durante todo el encuentro; esta 
emoción y nerviosismo se hizo dueña de las casi 100 personas que presenciaron este encuentro. Los 
jugadores del Rial se adelantaban en el primer set por 5 a 2, con el set casi en la mano, apareció la 
garra de los jugadores vigueses, que consiguieron dar la vuelta al set y se lo llevaron por 7 a 5. En el 
segundo set, todo parece decidido, los jugadores del Náutico tienen 5 a 4 y 30 a nada con su saque 
para ganar, en ese momento Rafa y Ricardo sacan lo mejor de si mismos y con alguna ayuda a 
causa de los nervios de losjugadores vigueses consiguen dar la vuelta al set y se lo llevan por 7 a 5. 
Nos espera un super tiebreak de infarto, el público enloquecido ( en el buen sentido ) animando a 
sus jugadores. Tomás e Iago, a pesar del duro golpe del final de set anterior, haciendo gala de una 
madurez impropia de su edad, logran llevarse el partido por 10 a 7.

El Náutico de Vigo consigue el Campeonato Gallego Infantil por equipos masculinos, con unos 
jóvenes jugadores que les darán muchas alegrías. 

El Fluvial de Lugo logra el 5º puesto al derrotar al Mercantil de Vigo por 3 a 1.

En el partido por el 7º y 8º puesto los jugadores del Club de Tenis de Cangas logran la victoria ante 
el Aeroclub de Santiago, David Fdz. logra su 3º victoria en otros tantos encuentros,Diego Maya y 
Sergio Iglesias dan los 3 puntos a los cangueses en los individuales.

Crónica del Club de Tenis de Cangas - Cluteca.

(En el Facebook del Club de Tenis de Cangas podrán ver la galería de fotos y videos del 
campeonato).
Último punto del partido de dobles

http://www.facebook.com/video/video.php?v=3244842160615

