
 

Madrid y Vigo, unidos por el tenis 
 
Con el objetivo de promocionar el tenis en Galicia, este jueves a las 17:00 tendrá lugar un acto en el 
que estarán presentes el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, el Director del Mutua Madrid Open Sub 
16 Alberto Berasategui, Manuel Sanjurjo, presidente del Club de Campo de Vigo y representantes 
de la Federación Gallega de tenis. Dicho encuentro  tendrá lugar en la céntrica Calle Príncipe, a los 
pies del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO).  
 
Allí los grandes protagonistas serán los más jóvenes, que darán muestra de su ilusión por el tenis y 
por el deporte pocas horas antes de que comience la primera prueba del Circuito Sub 16 que arrancará 
el viernes en el Club de Campo de Vigo. En el evento los jugadores participarán en unas pistas de mini 
tenis en un acto simbólico de promoción del tenis base.   
 
Vigo será la primera ciudad que acoja una prueba del Mutua Madrid Open Sub 16 esta 
temporada. Después llegará el turno a Oviedo, Zaragoza, Málaga, Valencia, Murcia, Barcelona y 
Madrid. En estas ocho sedes se disputará un torneo con un cuadro masculino y otro femenino con 
inscripción gratuita para todos ellos. El torneo está creado para jugadores españoles nacidos a partir 
del 1 de enero de 1999.  
 
En cada una de las ocho pruebas, dos promesas del tenis español (una masculina y otra femenina) 
obtendrán, como campeones de esos torneos territoriales, su pasaporte para disputar la fase final 
del circuito Sub-16, que se celebrará en La Caja Mágica coincidiendo con los últimos días del Mutua 
Madrid Open (del 7 al 10 de mayo de 2015). Los participantes en esa fase final no tendrán que 
preocuparse por el alojamiento ni por las comidas. Sólo tendrán que centrarse en dar lo mejor de ellos 
mismos en las pistas, ya que el vencedor del Mutua Madrid Open Sub-16, además de diferentes 
regalos, se llevará un recuerdo imborrable: una fotografía con el vencedor o la vencedora del 
Mutua Madrid Open el día de la clausura del torneo, en el Estadio Manolo Santana. El año pasado 
los campeones del circuito Sub-16 Eduard Güell y Marta Huqing tuvieron la oportunidad de vivir un 
momento inolvidable con Rafa Nadal y Maria Sharapova.  
 
El director del circuito-Sub 16, Alberto Berasategui (que conquistó 15 títulos a nivel profesional y que 
llegó a ser 7º en el ranking de la ATP), acompañará en Vigo a los 32 participantes y será el encargado 
de entregar los premios a los ganadores. Será un fin de semana especial para Berasategui, que ya se 
proclamó campeón en la LI edición del Torneo Internacional de Tenis disputado en el Club de Campo 
de Vigo.  
 
Durante el acto del jueves, Alberto Berasategui estará a disposición de los medios de 
comunicación que lo consideren oportuno.  
 
El Mutua Madrid Open quiere seguir cuidando e impulsando el tenis desde la base y la segunda 
edición del Circuito Sub-16 servirá para que jóvenes promesas de este deporte tengan un trampolín 
más desde el que darse a conocer. El tenis del futuro ya está aquí.  Y todo comienza en Vigo.  
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