
CRÓNICA DEL VIERNES 10 DE MAYO 

DAVID PHILLIPSON AVANZA CON PASO FIRME HACIA LA FINAL. 

El inglés no tuvo piedad del local Daniel Prada y le derrotó sin paliativos por 6/0 – 
6/0. Martín Varela también accede a la penúltima ronda con más apuros de los 
previstos. 

CRÓNICA DE LA JORNADA 

Una vez más Martín Varela se crece ante su público y accede a las semifinales de “su 
competición”. Su partido frente a José Coronado se presentaba “a priori” más asequible de lo 
que después reflejó el marcador. El partido se inició de forma muy igualada con varias 
alternativas en el marcador. Martín parecía más nervioso y relajado de lo habitual. Quizá su 
partido de la jornada anterior frente a Álvaro Illobre, en el que se vio muy superior, hizo que 
hoy saliese más relajado a la cancha. Coronado supo aprovechar ese momento y a punto 
estuvo de protagonizar la machada de derrotar en el primer set al coruñés en su club y frente a 
su público. Al final Varela salió victorioso en la primera manga por 7 a 5. Tras el susto inicial, se 
centró y con su juego habitual pudo imponerse en el segundo set de forma clara por 6 a 1 y 
acceder así a las semifinales. 

 En el partido del nº 1, el inglés David Phillipson apenas hubo historia, ya que no le dio 
ningún respiro al jugador de la Escuela Marineda Daniel Prada. La actual diferencia de juego 
entre ambos fue un lastre demasiado grande para Prada que en menos de una hora vio 
finalizada su participación en el torneo, saliendo derrotado por un doble 6 a 0. 

La atención del público en la jornada del viernes, estaba en el partido de la joven 
promesa de la Escuela de Tenis Marineda Félix García. Este jugador está llamado a ser una 
futura estrella de este deporte; tiene un afán de superación y una capacidad de sacrificio que 
le puede llevar muy arriba. Se enfrentaba a Juanjo Rodríguez, un jugador mucho más 
experimentado y que ocupa los primeros puestos del ranking nacional absoluto. EL partido lo 
empezó Félix con mucho nervios. Sabedor de sus posibilidades perdió su saque en el primer 
juego y pronto se vio 3 a 0 en contra. Tras ganar su primer juego con un ace, su moral subió 
muchos enteros y su juego comenzó a afianzarse. Félix es un luchador nato y poco a poco fue 
metiéndose en el partido hasta igualar el encuentro a 4 iguales. Tras un break de Juanjo cedió 
la primara manga por 6 a 4.  

En segundo set la cosa fue mucho más igualada desde el principio y ambos 
contendientes fueron anotándose sus respectivos servicios hasta el 6 iguales. En el tie-break, 
los nervios volvieron a apoderarse de García y el buen juego del riojano hicieron el resto para 
llevarse el tie-break del segundo set por un ajustado 7 a 6 que le dio el pase a semifinales por 
6/4 -7/6 (6). El público aplaudió a ambos contendientes por su gran esfuerzo y todos pudieron 
ver que Félix estará presente el año próximo seguramente en las rondas finales.  

En el último partido del cuadro principal, otro de los jugadores de la Escuela Marineda, 
Juan Gutiérrez, nada pudo hacer frente al joven madrileño Roberto Chamizo. Éste se 
presentaba bajo la condición de tercer cabeza de serie y campeón del mundo junior por 
equipos en 2011. Tras un año en blanco, está volviendo por sus fueros y demostrando a todos 
el gran tenis que lleva dentro. Chamizo derrotó a Gutiérrez de forma bastante clara por 6/3 – 
6/2. 



En los dobles, la expectación estaba una jornada más en el binomio formado por Félix 
García y Martín de la Puente. Se enfrentaban a Roberto Chamizo y Juan Gutiérrez en lo que en 
fue el duelo de la jornada, saldándose a favor de los jóvenes componentes de la selección 
junior española en un durísimo encuentro que se resolvió en el “supertie-break del tercer set. 
De esta manera mañana se enfrentarán  en la final de esta modalidad cuatro de los 
componentes de la selección española que está a las puertas de disputar el Campeonato del 
Mundo en Turkía.   

ACTIVIDADES PARALELAS 

                La presencia de los chicos del colegio de Aspronaga despertó mucha 
expectación, ya que asistieron todos con mucha ilusión a recibir su primera clase de tenis. A las 
11,00 h. aparecieron en las instalaciones de la Escuela Marineda y se ganaron las simpatías de 
toda la organización. Perfectamente uniformados y con una gran simpatía exhibieron sus dotes 
para el deporte con más habilidad de la esperada, no en vano era la primera vez para la 
mayoría que empuñaban una raqueta. El profesor de tenis especializado en este colectivo, 
Miguel Ponte les preparó una sesión de juegos y ejercicios de tenis que hicieron disfrutar a sus 
nuevos alumnos. La experiencia no puede ser más enriquecedora para todos (profesores y 
alumnos). La Escuela de Tenis Marineda junto con el programa de la Federación Gallega de 
Tenis ha conseguido de esta manera introducir el tenis adaptado en las Asociaciones de 
Personas con discapacidad no sólo física, si no también intelectual con un gran éxito de 
participación.  

                Mientras transcurría la jornada de mañana en  las instalaciones de Marineda, 
la segunda expedición de Cogami, en este caso provenientes de Vigo, Mos y Pontevedra, se 
encontraban realizando una tramo del paseo marítimo de Coruña con bicicletas adaptadas 
cedidas por la empresa EMS, la asociación ASPACE y la Fundación María José Jove. Cogami y la 
Escuela de tenis organizaron esta actividad que resultó muy especial para todos los 
desplazados desde otras provincias. El servicio de protección civil de A Coruña colaboró en que 
todo transcurriese sin incidentes y con normalidad. 

                Tras la comida, acudieron a ver la competición y animar a los jugadores. A las 
16,00 h. recibieron una clase de tenis como preámbulo a la Escuela de nueva creación que la 
Federación Gallega de Tenis ha previsto iniciar en las pistas municipales de Samil (Vigo) a partir 
del 1 de junio. 
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