
CRÓNICA DEL SABADO 11 DE MAYO. 

ORDEN DE JUEGO PARA EL DOMINGO: 

10,00 h.:              Martín de la Puente & Álvaro Illobre    FINAL CONSOLACIÓN 
 
11,00 h:                David Phillipson & Martín Varela           FINAL INDIVIDUAL 
 
13,00 h:                Entrega de Premios y ceremonia de clausura 

DAVID PHILLIPSON Y MARTÍN VARELA PROTAGONIZARÁN LA GRAN FINAL DEL III 
OPEN CIUDAD DE A CORUÑA DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

Las dos principales cabezas de serie hacen honor a su condición y acceden a la última 
ronda del open en un partido que se presenta con pronóstico incierto. 

  La jornada de sábado arrancaba a las 15,00 h. con la disputa de las semifinales 
del cuadro principal. Los cuatro cabezas de serie del torneo, haciendo gala de su 
condición, se plantaban en la penúltima ronda. A priori, los encuentros tenían al 
coruñés Martín Varela y al británico David Phillipson como favoritos para acceder a la 
final frente a sus rivales Juanjo Rodríguez y Roberto Chamizo.  

  Varela se centró desde el principio en hacer su juego y no caer en los errores 
del día anterior. Salió a la cancha sabedor de que si presionaba desde el primer juego a 
su oponente, este poco podría hacer. Y así fue. Con un ritmo de juego muy alto, el 
marcador se fue decantando de su lado de forma muy clara. Tras el 3-0 se pasó al 4 a 
1. Tras el break de Varela y con su servicio, cerró el primer set por 6 a 1. La segunda 
manga se inició de manera similar a la primera. Con un Varela muy entonado y, ante el 
que nada pudo hacer el  riojano, el set cayó del lado del cormelán de forma muy clara 
por 6 a 0 en apenas 20 minutos de juego. Hoy no era el día de Juanjo y Martín lo 
aprovechó para plantarse en la final y coger mucha moral para tratar de salir victorioso 
en casa.  

En la segunda semifinal la cosa también parecía decantarse a priori del lado del 
británico David Phillipson. Éste venía al torneo con un ranking que lo situaba en el 
puesto 17 del mundo. Su juego de derecha y su gran saque asombró a todos en las 
primeras jornadas, si bien, nadie de sus oponentes le había plantado cara como lo hizo 
Chamizo en la semifinal. El partido empezó con igualdad en el marcador y tras el 2 a 2, 
el británico pronto se escapó en el marcador. Tras encadenar 4 juegos seguidos se 
llevó el primer parcial por 6 a 2. En la reanudación, Chamizo aprendió la lección y 
empezó a jugarle  todo al revés del inglés, quizá el golpe menos efectivo, y con ello 
consiguió que la igualdad del primero en esta ocasión se prolongase hasta el 4 iguales. 
A partir de ahí, la historia se repitió y con una volea angulada el británico se llevaría el 
set y el partido por 6/2 – 6/4. 

 En las semifinales de consolación, los gallegos eran los protagonistas. Álvaro 
Illobre, Martín de la Puente y David Santiago eran la terna gallega frente al vasco Víctor 
García. Los nuestros no fallaron y Álvaro y Martín de la Puente pasaron a su final de 



consolación. Mientras que Álvaro derrotó a Víctor García de forma muy clara por 6/0 – 
6/1, De la Puente lo tuvo más difícil frente a David Santiago. Este encuentro se resolvió 
a favor del primero en tres sets por 4/6 – 6/0 – 6/4. En la final de consolación se 
enfrentarán el presente y el futuro del tenis en silla gallego y nacional. Álvaro Illobre 
frente al Martín de la Puente, con claro pronóstico a favor del aresano.  

La expectación del día estaba esta vez en la final de dobles. Programada para 
las 17,00 h., se presentaba como el partido con más aliciente del torneo hasta ahora. 
Aquí sí estaban las cuatro “estrellas” del tenis en silla gallego y nacional. El cuarteto 
formado por Varela, Illobre, García y de la Puente son la base del equipo nacional 
español que bajo la capitanía de Lorenzo Hernández (Director técnico de la Escuela de 
Tenis Marineda) defenderán a España en la Copa del Mundo de Turquí a finales de 
mayo. La mayor experiencia y nivel de juego de los “mayores” Illobre y Varela pudo 
con las ilusiones de hacer algo grande de sus pupilos García y de la Puente. La 
expectación en las gradas era muy grande por seguir las evoluciones de este 
encuentro. Los juniors demostraron que con el tiempo superarán a sus maestros, pero 
que aún les queda para poder derrotarlos. El resultado fue  de 6/2 – 6/4 a favor de 
Varela e Illobre. Ambos reconocieron que no se pueden relajar ante los que consideran 
sus sucesores, que a punto estuvieron de darle un susto en el segundo set. 

El trabajo de base de la Escuela de Tenis Marineda está dando sus frutos a nivel 
competitivo. La Federación Gallega de Tenis y la R.F.E.T. ha puesto sus ojos en estos 
chicos sabedores de que pueden llegar muy lejos.  

Entre las actividades paralelas en el día de hoy, destacó el Campeonato de 
Boccia que disputaban los miembros de Aspace, el CPAP de Bergondo y el CAM de 
Ferrol. La competición empezó a las 12,00 h. con la disputa de los partidos de 
canaletas, (especialidad de las personas con mayor afectación). Tras la pausa para 
comer, se disputaron el resto de encuentros a la par que la final de dobles. El público 
no sabía dónde mirar, pues la expectación que despertaron esta disciplina, hizo las 
delicias de todos los presentes.   

La Escuela de Tenis se plantea el torneo como un ejemplo de lo que debe ser un 
club inclusivo. La actividad habitual de la Escuela no cesó. Alumnos de la propia 
escuela, adultos y niños, recibían sus clases en las pistas, al mimo tiempo que se 
disputaba la competición oficial de tenis en silla y la de Boccia en otra pista. Todas las 
asociaciones de personas con discapacidad de Galicia han comentado que la labor de 
la Escuela de Tenis Marineda es un ejemplo a seguir por todos.   
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