
CRÓNICA DEL JUEVES 9 DE MAYO. 

LA ESCUELA DE TENIS MARINEDA COLOCA A CUATRO JUGADORES EN CUARTOS DE 
FINAL. Félix García, Daniel Prada, Juan Gutiérrez, Martín Varela disputarán los 
cuartos de final. 

 Martín Varela derrota a su compañero Álvaro Illobre por una contundente 6/1 – 6/2 
en el duelo más esperado de la jornada. 

 RESULTADOS DE LA JORNADA 

 David Phillipson vence a Martín de la Puente por 6/2 – 6/0 

 Daniel Prada vence a Paulo Espirito Santo por 2/6-6/1-6/0 

 Roberto Chamizo vence a David Santiago por w.o. (lesión) 

 Juan Gutiérrez vence a Carlos Leitao por 6/1-6/0 

 Félix García vence a Raúl Moreno por 6/2-6/3 

 Juanjo Rodríguez vence a Victor García por 6/1-6/2 

 José Coronado vence a Joao Sanona por 6/1-6/2 

 Martín Varela vence a Álvaro Illobre por 6/1-6/2 

PARTIDOS DEL VIERNES 10 DE MAYO 

 10,00 H……………………..: Roberto Chamizo & Juan Gutiérrez       (1/4 final cuadro principal) 

David Phillipson & Daniel Prada             (1/4 final cuadro principal)         

Carlos Leitato & David Santiago              (1/4 final consolación) 

Victor García & Joao Sanona                     (1/4 final consolación) 

 2º turno……………………: Félix García & Jaunjo Rodríguez              (1/4 final cuadro principal) 

 José Coronado & Martín Varela              (1/4 final cuadro principal) 

No antes de las 15,00 h.:  Martín de la Puente & Raúl moreno     (1/4 final consolación) 

Álvaro Illobre & Paulo Espirito Santo    (1/4 final consolación) 

 A continuación………….: Vdor Phillipson/Prada & Félix Gª/Martín de la Puente               (1ª semifinal dobles) 

 A continuación………….: Martín Varela / Álvaro Illobre & Vdor C. Leitao/D. Santiago & José Coronado/Raúl 

Moreno 

 PROGRAMA DE ACTOS VIERNES: 

 11,30 h.:              Clase de tenis a ASPRONAGA 

14,00 h.:              Clase de tenis a COGAMI 

16,30 h.:              Presentación Programa Tenis Adaptado de la FGT 

  



  

 Nadie esperaba un desenlace así de contundente, pero la mejor forma de Martín 
Varela hizo que el partido resultase por la vía rápida. Este partido había despertado 
mucha expectación, no en vano había sido la final del torneo de hace dos años. En 
aquella ocasión el resultado había sido mucho más ajustado a favor de Varela y, todo 
hacía presagiar un partido muy igualado. El cormelán arrancó de forma contundente 
ganando varios juegos consecutivos, hasta que en el quinto, Illobre pudo por fin hacer 
su primer juego. Pero ello no le sirvió de mucho ya que se veía que hoy no era su día. 
Parecía ausente del partido y su compañero y amigo Varela no tuvo piedad de él y 
acabaría derrotándole por 6/2 – 6/1 en apenas hora y media de juego. 

 Otro partido muy esperado era el que enfrentaba al joven Félix García contra Raúl 
Moreno. Félix entrena también en la Escuela de Tenis Marineda desde hace varios 
años y en este, su progresión ha sido espectacular. Ha crecido en madurez y juego y 
ello se nota a la hora de plantear los partidos. En el mismo duelo el pasado año salió 
derrotado por su oponente Moreno, pero en la jornada de hoy, derrotó a su rival por 
6/2 – 6/3 de forma bastante clara consiguiendo con ello plantarse en la siguiente 
ronda. 

 También gustó mucho el juego desplegado por Juan Gutiérrez que le llevó a conseguir 
una cómoda victoria frente al portugués Carlos Leitao por 6/1 – 6/0. A Gutiérrez, nº 8 
del ranking nacional se le ve ahora muy asentado y su juego ha subido muchos 
enteros. No en vano es la actual alternativa gallega a Varela e Illobre, aunque antes 
tendrá un duro hueso en cuartos con el madrileño Roberto Chamizo. 

 En los dobles, la pareja Illobre – Varela derrtó fácilmente a la pareja portuguesa 
Sanona- Paulo por 6/0 – 6/1. Pero la expectación en esta competición en el día de hoy 
estaba en ver las evoluciones del binomio Félix García y Martín de la Puente. Ambos 
jugadores gallegos han sido convocados por el seleccionador nacional para participar 
en el Campeonato del Mundo a finales e mes y están llamados a formar una de las 
mejores parejas mundiales en los próximos años. Actualmente son el 10 y 12 el mundo 
junior respectivamente y, de seguir así pueden subir muchos peldaños en la 
clasificación. Se enfrentaban a Daniel Prada y David Phillipson (número 17 del ranking 
mundial). Las ilusiones de los gallegos de jugar ante su público pudieron con el bran 
nivel de juego exhibido con el inglés y Prada. Tras más de dos horas y media de partido 
salieron victoriosos por 6/4 – 1/6 – 12/10 (super tie-break) 

 Pero la jornada vino cargada de numerosas actividades paralelas a la competición, que 
estaban programadas para las más de 200 personas con discapacidad que abarrotaron 
las instalaciones de la Escuela de Tenis Marineda. Representantes de las Asociaciones 
como COGAMI, ASPACE, ADACECO, ASPRONAGA y los pacientes de la Unidad de 
Lesionados Medulares del Hospital CHUAC de A Coruña, recibieron una clase de tenis 
adaptada que hicieron las delicias de los participantes. De la mano de profesores 
especializados, pudieron experimentar sus primeras sensaciones con el tenis y ver que 
también ello pueden disfrutar con este deporte. El deporte es salud y, este es un lema 
que la Escuela de Tenis Marineda quiere difundir con su labor de promoción entre 
todos estos colectivos.  



  

Entre todas destacó la charla protagonizada por Rafael López, paratriatleta de 
Ironman, campeón del mundo en 2012 en duathlón y subcampeón de Triatlón en larga 
distancia. Contó su experiencia personal con esta durísima disciplina deportiva. 
Emocionó a todos contando sus experiencias tras un accidente y demostró a todos los 
presentes, asociaciones, jugadores y organización, que siempre hay algo por lo que 
merece la pena luchar.   
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