
LXX CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS ABSOLUTO   - TROFEO ESTRELLA GALICIA



LXX CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS ABSOLUTO   - TROFEO ESTRELLA GALICIA

Día 11/12  de Julio 2009–fase previa: 
campeonato gallego B

CRONICA DE LA JORNADA
‘Alto nivel de juego y enorme igualdad en la Fase 
previa del Campeonato’
Del día 9 al 12 se han celebrado en las instalaciones 
de Ureca en Nigrán la fase previa del Campeonato 
Gallego de Tenis, donde unos 70 jugadores han 
luchado por obtener 4 plazas para entrar en el cuadro 
de 32 jugadores de la fase Final conformado por las 
mejores raquetas gallegas, todos ellos entre los 400 
mejores jugadores nacionales, destacando la presencia 
de 6 top 100. 
La fase previa discurrió con total normalidad en todos 
los aspectos, y si hay que destacar algo por encima de 
todos es, en primer lugar, la exquisita deportividad 
reinante en todos los encuentros – el juez árbitro del 
torneo no ha tenido que realizar ninguna amonestación 
ni advertencia - .y en segundo lugar, el alto nivel de 
juego mostrado por todos los participantes y la 
igualdad reinante en todos los encuentros.
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Los clasificados han sido  Pablo Torio – Universidad de Vigo,  Xoel 
Rodríguez – C.T.Sanxenxo , Jorge González – C.T. Cangas y Ricardo 
Outeriño de la Zamorana de Orense.  Podemos decir que la veteranía 
se ha impuesto a la juventud, dos de los jugadores clasificados están 
por encima de los 35 años y los dos restantes de los 25.
No podemos dejar de mencionar a dos jugadores Ángel Espadas y 
Javier Varela que con 15 años son jugadores, a pesar de su edad, muy 
hechos y ya una realidad.
En la fase previa han quedado jugadores de enorme nivel, y que sobre 
el papel eran candidatos a clasificarse,  como Victor Saez del Circulo 
Mercantil de Vigo, Miguel Ángel Domínguez del Codesal de la Guardia, 
y Yago González, que han abandonado el Campeonato pero han 
dejado huella de su gran calidad. 
Si bien todos los partidos han sido muy disputados y de gran calidad, 
destacaríamos los de: -Xoel Rodríguez contra Victor Saez : enorme 
calidad en la pista, por juego debería ser un partido de la fase final, - 
Daniel Fernández Salas contra Daniel Sotelino; disputadísimo 
encuentro, la veteranía, técnica y calidad de Salas no pudo contra la 
fuerza de Sotelino- Jaime Fernández contra Yago González; enorme 
ritmo de juego con golpes espectáculares de Yago. – Pablo acción 
contra Oscar Vazquez,  tenis para hacer disfrutar al espectador. – 
Pablo Torio  contra Javier Cid; 80 años en pista, 80 buenas razones 
para practicar y ver tenis. – David Vidal  contra Javier Varela ; el 
discípulo pudo al maestro. 
A partir de las 10 de la mañana del martes, 14 de Julio, darán 
comienzo los partidos del cuadro final, tanto masculino como femenino, 
donde ya podremos disfrutar del juego de los actuales campeones. 
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PARTIDOS MAS DESTACADOS

JAVIER CID Vs  ANGEL ESPADAS.
Crónica deportiva: No pesan los años. 43 contra 15 y la generosidad en el esfuerzo de  Javier Cid causa admiración. 
Atención a Ángel Espadas, que en un par de años puede estar muy arriba en el ranking gallego: Temple y paciencia difícil 
de tener a tan corta edad.
DANIEL FERNANDEZ SALAS vs DANIEL SOTELINO
Crónica deportiva: La técnica, clase y veteranía de Daniel Fernández Salas contra la agresividad resolutiva de Daniel 
Sotelino, en el 1º set se impuso la agresividad por 6/2 y en el segundo ganó la veteranía por 7/5. Finalmente la agresividad 
venció a la técnica, clase y veteranía por 10 4 en el supertiebreak.
Partido enormemente disputado donde el reves cortado de dani no pudo con la potencia de golpe de Sotelino.
Daniel; difrute del partido perdi básicamente por el ritmo de bola de Sotelino es superior
Sotelino; dani tiene mucha mano, técnicamente un gran jugador.
IVAN DOCAMPO vs JORGE GONZALEZ
Crónica deportiva: Juego rápido, mover al rival y a la red. Los dos apuestan por terminar rápido el punto. Finalmente 60 
61 para Jorge.
JOSE L. GONZALEZ DEL RIO vs PABLO TORIO
Crónica deportiva: El juego de paciencia y colocación de “perro viejo” de Torio contra el saque, juego rápido y de ataque 
de González Del Rio. Al final la paciencia de Torio vence a Del Rio. Partido de alto nivel para la fase previa que imposibilita 
a Del Rio – posible candidato – a clasificarse para la fase final.
OSCAR VAZQUEZ vs MIGUEL CIMAS
Crónica deportiva: Juego de potencia y agresividad de Oscar intentando llevar la iniciativa en todo momento contra la 
paciencia y lucha de Miguel.
JAIME FERNANDEZ vs JORGE GONZALEZ  VAZQUEZ
Crónica deportiva: partido a priori muy igualado, ambos jugadores con un juego de fondo muy constante y puntos muy 
largos y disputados por ambos jugadores. El partido cae a favor de Jaime Fdez por experiencia.
JORGE GONZALEZ VAZQUEZ vs ROMAN
Crónica deportiva: Partido muy disputado basado en la búsqueda del punto por constancia. La física y fuerza mental  de 
Jorge se impone en el marcador, para ello tuvo que aplicarse al 100%. 
Jorge Gonzalez Vazquez: 62 75, partido muy disputado del que he disfrutado…creo que gané básicamente por física y 
resistencia.
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JORGE LAVANDEIRA vs DAVID VIDAL
Crónica deportiva:Gana Vidal por 61 60, el resultado es engañoso, partido disputado, donde la juventud de Vidal se 
impone a la veteranía de Lavandeira. Los puntos largos acaban siempre del lado de David.
JAVIER VALERA vs FREITAS:
Crónica deportiva:  60 63, Varela mucho más sólido que Freitas al que se impone con facilidad. No fue el día de Juan 
que  nunca se encontró cómodo. Pese a que el segundo set empezó ganando por 3 2, Varela se acabó imponiendo por 
63.
FRANCISCO CID vs ANGEL ESPADAS
Crónica deportiva:  La veteranía frente a la juventud ; 40 contra 15 no es el resultado de un juego sino la diferencia de 
edades que se enfrentaron en pista.  La veteranía es un grado y se impuso a la juventud.
Angel : regale el primer set con dobles faltas y no fui capaz de remontar en el segundo set.
 ANGEL MENDEZ  vs COVELO;
Crónica deportiva:   Partido en principio facíl para Mendez, por la fragilidad y falta de solidez de Covelo, que demostró 
tener muy buenos golpes que aún tiene que asentar.
ALEX RODRIGUEZ   vs PABLO ACCION
Crónica deportiva:; Partido donde ambos jugadores buscaban el punto rápido con golpes agresivos intecalados con 
puntos de enorme calidad de Pablo.
VICTOR SAEZ  vs MIGUEL DOMINGUEZ
Crónica deportiva; Miguel fue superior hasta el 5-2 del primer set, pero no supo rematar, Victor se crece y despliega el 
juego sólido que posee para empatar a 5, e imponerse en el tiebreak , a partir de ese momento solo existio un jugador 
hasta el remate del encuentro: victor.
Partido de gran nivel para las primeras rondas de la fase previa que imposibilita a Miguel entrar en el cuadro final del 
torneo.
JORGE COMESAÑA vs NICOLAS ALVAREZ
 Crónica deportiva: Partido disputado, Nicolas siempre por debajo en el marcador no fue capaz de imponerse al juego, 
en muchas fases del partido irregular pero muy agresivo de Jorge.  
XOEL RODRIGUEZ  vs VICTOR VAZQUEZ: 
Crónica deportiva: ‘gran partido de dos jugadores de alto nivel de tenis’ . 
Xoel ha demostrado que sigue manteniendo un gran tenis, el partido fue muy disputado en su comienzo con un 4-2 a 
favor de victor, que a partir de ese momento no hizo mas juegos, básicamente por xoel mostrarse mas sólido y victor 
encadenar fallos no acordes con su nivel de juego.
Xoel; fisicamente no me encuentro al 100%.
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JORGE COMESAÑA  vs JAIME LAGO
Crónica deportiva:;  Jaime no realizo el juego sólido y de ritmo constante a que nos tiene acostumbrado, realizando un 
partido irregular que le dio la victoria a Jorge, que demostró seguir manteniéndose en forma.
OUTERIÑO vs SOTELINO
Crónica deportiva:;  Outeriño gana con facilidad básicamente porque Sotelino no tuvo su día. Outeriño fue fiel a su juego 
con un buen primer servicio y grandes golpes. Se vieron puntos muy buenos ya que ambos jugadores poseen un juego de 
fuerza. Sotelino se mostró mas irregular. 
Sotelino; hoy era día de perder.
ANGEL MENDEZ  vs JORGE GONZALEZ 
Crónica deportiva:  Jorge se impone con facilidad, es un jugador con muchos recursos, impone el tempo de partido que 
le interesa en cada momento. Se le nota que lleva muchos años en el mundo del tenis gallego.
JAIME FERNANDEZ  vs YAGO GONZALEZ 
Crónica deportiva:   Partido de gran nivel y alto ritmo, la velocidad de bola de yago fue superior a la de Jaime, que en 
todo momento le hizo frente. Resultado corto para el esfuerzo de Jaime y duración del encuentro.
PABLO ACCION vs OSCAR VAZQUEZ 
Crónica deportiva:   Muy buen partido de tenis, ambos jugadores demostraron el porque de su ranking, la juventud se 
impone y oscar por física y ritmo gana el partido.
Pablo; disfrute del partido, pero en el segundo set baje el nivel y mis porcentajes de acierto
PABLO TORIO vs JAVIER CID
Crónica deportiva: 80 años en pista, 80 buenas razones para jugar al tenis. Es un verdadero gustazo ver estos partidos, 
donde la técnica, anticipación y saber estar de ambos jugadores son sus principales armas. Torio vence tras más de dos 
horas en pista a Javier en el supertiebreak del tercer set. 
Javier; he disfutado
CARLOS MIGUEL RIVAS  vs PABLO FANDIÑO HUGO
Crónica deportiva:: Duelo de parejas de URECA, los hermanos Rivas con la veteranía y clase de Carlos junto al 
desparpajo y valentía de Miguel que con tan sólo 12 años se atrevía a meterse en la pista frente a la experiencia de Hugo 
y Pablo (63 62)
XOEL RODRIGUEZ vs JORGE COMESAÑA 
Crónica deportiva:: Partido donde un ex jugador,- Xoel -, que vuelve a las pistas tras varios años alejado de ellas. Partido 
igualado en el que Xoel intenta llevan  la iniciativa desde el primer momento frente al juego liftado de Jorge.  El que tuvo 
retuvo y Xoel acaba imponiendose.
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OSCAR vs OUTEIRIÑO
Crónica deportiva: Encuentro de última ronda de previa entre dos jugadores muy parejos. Partido muy disputado. Oscar 
más jóven contra Outeiriño, más experimentado. La experiencia le puede a Oscar que no sin enorme lucha acaba 
cediendo y pierde el partido.
YAGO GONZALEZ  vs JORGE GONZALEZ 
Crónica deportiva: Jorge jugador cuyas mejores armas son el saque y la volea, pudo con yago. La experiencia se vuelve 
a imponer. 
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CRONICA DE LA JORNADA
La primera jornada de la fase final del Campeonato 

Gallego absoluto de tenis se abrió, hoy lunes, en la pista 
número 3 con uno de los partidos más igualados de la 
jornada enfrentando a la pareja ourensana formada por Julian 
Besteiro y Outeiriño contra Hugo Taracido y Victor Garcia. 
Estos últimos obtuvieron la victoria final en un apretado 7-5 y 
6-4. Fue un partido marcado por las sucesivas roturas de 
servicio entre ambas parejas. A la par del partido de dobles 
también se disputaba el partido entre las parejas locales 
formadas por Carlos Brihuega-Juan Freitas y Jacobo-Miguel 
Cimas, en el que la victoria recayó del lado de la primera 
pareja por un claro 6-1, 6-0. Mientras tanto, Diana Martínez 
hacía valer su condición de favorita del partido para 
imponerse a Maria Mariño.

A continuación dio comienzo la participación de los 
principales favoritos a llevarse la victoria, la pareja formada 
por Miguel Casal  y Roberto Rodríguez, actuales número 1 y 
2, respectivamente, del tenis gallego. Como comentaba Pablo 
Fandiño (uno de sus rivales) iba a ser un partido duro ya que 
Miguel es un rival con un alto nivel y mucha experiencia en 
torneos. Los favoritos se acabaron imponiendo por un claro 
6-1, 6-1.

Los partidos de mixtos también tuvieron su punto de incertidumbre cuando se enfrentaron las parejas formadas por 
Nerea Irisarry-Jaime Fernández y Roi Montenegro-Maria Mariño. Este partido tuvo que ser resuelto en el super tie-brek del 
tercer set después de que ganasen un set cada una de las parejas. El resultado final fue  favorable a la pareja formada por 
Irisarry y Jaime

El martes día 14 de julio darán comienzo los partidos de individuales tanto masculinos como femeninos

Día 13 de Julio del 2009 – 1 día competición fase final
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PARTIDOS MAS DESTACADOS

OUTERIÑO-BESTEIROvsTARACIDO-VICTORGARCIA 
Crónica deportiva:Un partido duro e interesante, donde 
la incertidumbre fue la tónica predominante a lo largo de 
todo el encuentro. Ambas parejas sufrieron para 
mantener sus respectivos servicios, el cual se convirtió 
en un lastre para las dos. Al final el resultado recayó del 
lado de la pareja Taracido-Garcia, quienes hicieron valer 
su saque para llevarse el encuentro por un ajustado 7-5, 
6-4. Como bien dijeron Outeiriño y Besteiro, el saque les 
jugó en contra cediéndolo varias veces a lo largo del 
partido y jugando siempre a remolque en el encuentro.

DIANA MARTINEZ   vs MARIA MARIÑO
Crónica deportiva:Un encuentro en el que Maria no 
tuvo opción alguna a llevarse la victoria ya que Diana 
hizo valer sus golpes ganadores para adjudicarse el 
encuentro.

BRIHUEGA- FREITAS vs JACOBO-CIMAS
Crónica deportiva:La pista 4 acogió un duelo entre parejas locales, en el cual la pareja formada por Freitas-Brihuega 
demostró su veteranía y saber estar para imponerse a la joven pareja Vázquez-Cimas por un resultado final de 6-0, 6-1.
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CASAL–RORBERTO RODRIGUEZ vs  HUGO-
FANDIÑO
Crónica deportiva:La pareja numero 1 y favorita 
para la victoria final no defraudó y acabó 
imponiéndose a Hugo-Fandiño por un claro 6-1, 6-1. 
Tal y como comentaba Fandiño instantes previos al 
encuentro, este sería un partido muy duro para 
ellos, Miguel es un rival con un alto nivel y mucha 
experiencia.

NEREA IRISARRY-JAIME FDEZ vs 
MONTENEGRO- VILLACIEROS
Crónica deportiva:Partido enormemente 
disputado, se tuvo que dilucidar en el súper tie-
break del tercer set, para que finalmente se llevase 
la victoria la pareja Irisarry-Fernández.

CASAL-ROBERTO RODRIGUEZ vs  Carlos 
BRIHUEGA-FREITAS
Crónica deportiva:Los grandes favoritos se 
imponen en segunda ronda a la pareja Brihuega-
Freitas, que siempre dieron la cara al partido, por un 
6-2, 6-2.
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CRONICA DE LA JORNADA
“Comienza la final del Campeonato Gallego 
Absoluto de Tenis, las primeras espadas han 
entrado en acción”.

La jornada discurrió sin grandes sorpresas, todos 
los cabezas de serie vencieron sus partidos sin 
oponentes, ya que aunque los resultados fueron 
holgados, los favoritos tuvieron que esforzarse y 
desplegar, en muchas fases de los encuentros 
todo su repertorio de golpes para la consecución 
de las mencionadas victorias.
Si hay que destacar algún partido de la jornada, 
desde la organización entendemos que debe ser 
el disputado entre Fernando de Pablos y Carlos 
Suarez, dos jugadores por encima de los 45 años 
con alto nivel de juego y ranking, ubicados entre 
los 32 mejores gallegos absolutos y en el caso de 
Fernando de Pablos, entre los 25 mejores del 
mundo en categoría de veteranos. Y ¿Por qué es 
el .partido de la jornada? Porque es el partido que 
representa el slogan del torneo! El tenis en estado 
puro al derrochar el encuentro esfuerzo,  afán de 
superación y por encima de todo deportividad por 
parte de los jugadores.
El encuentro, como no cabía de otra manera, fue terriblemente disputado con puntos fuertemente trabajados y donde la 
técnica y colocación fueron las armas principales de ambos jugadores. Al final la dureza del encuentro pasa factura a 
Carlos que practicamente lesionado tiene que ceder ante Fernando de Pablos.
En definitiva, un ejemplo a seguir, de forma específica,  por todos los amantes del tenis, y en general por todos los 
deportistas.

Día 14 de Julio del 2009 – 2 día competición fase final
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Todos admiramos a Nadal, por su lucha y constancia, pero que calificativo tendríamos que dar a dos personas que tras 
acabar su jornada laboral, se desplazaron desde Santiago y Negreira a Vigo, para disputar un partido que apenas llega 
para cubrir gastos de desplazamiento... Sólo se me ocurre una palabra en letras grandes “DEPORTISTAS”.
El campeón Miguel Casal se impuso con claridad a un voluntarioso Yago González, que siempre le dio la cara al 
encuentro.
En referencia a las promesas gallegas, los jugadores Pablo Lijó y Cristian González se imponen con facilidad a Daniel 
Lago y Carlos Brihuela respectivamente. La mano de entrenadores gallegos altamente cualificados se ve en la técnica y 
juego de los becados, que seguro que en días sucesivos seguirán siendo objeto de los artículos sobre el Campeonato.
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PARTIDOS MAS DESTACADOS

BARCIELA VS ALBERTO:
‘Duros intercambios de golpes’. ‘Muy 
buena derecha zurda de Barciela con una 
gran velocidad de colocación’. ‘Puntos 
muy luchados’.
Crónica del partido;  Un partido marcado 
por la igualdad entre ambos jugadores, 
que protagonizaron duros intercambios de 
golpes. Barciela intentaba coger siempre 
su gran derecha y aprovechar su 
condición de zurdo, para abrir ángulos 
sobre el revés de Alberto, que se defendía 
de todas las embestidas protagonizadas 
por el primero escapando de la derecha 
del rival.
Al final el resultado fue favorable a 
Barciela por un marcador de 6-2 6-2.

MIGUEL CASAL VS YAGO
‘La maestría de Miguel’
Crónica del partido; La potencia en los 
golpes y sobretodo del saque de Yago no 
fueron suficientes para poner en peligro la 
victoria del actual campeón Miguel, que 
acabo imponiéndose por un claro 6-1 6-2.  
 Casal da un paso mas hacia la 
consecución de la victoria final.
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ANGELA/ AIDA VS RAQUEL GUEDE/ SUSANA FRAILE
Crónica del partido; partido sin imprevistos donde Guede y 
Fraile se impusieron por 6-3 6-1 a la pareja formada por Angela 
y Aida.  La pareja favorita no defraudo y acabo llevando el 
encuentro. En el primer set Angela y Aida aguantaron los golpes 
de sus rivales firmando un parcial apretado de 6-3, pero en el 
segundo set se vinieron abajo y acabaron sucumbiendo por 6-1.

JAIME – IRISARRI VS CRISTIAN-TAMARA
Irisarri: ‘hemos quedado 1/2 abajo, jugue bien pero los contrarios 
juegan demasiado, disfrutamos y salimos contentos del partido’
Crónica del partido; partido asequible para una de las mejores 
parejas del torneo donde Cristian con su gran velocidad de 
saque hizo mucho daño a sus rivales. El resultado final fue de 6-
1 6-2 para la pareja Cristian – Tamara. Como afirmaba Irisarri a 
la salida de pista, aunque habia jugado bien la otra pareja es 
muy superior.

PIPO/ PAULA VS DANIEL/MARTA
Crónica del partido; partido marcado por el alto nivel de las dos 
parejas donde Paula y Pipo se impusieron por 6-2 6-2 a la pareja 
formada por Daniel y Marta.
La consistencia de Paula en el fondo de la pista y la agilidad de 
Pipo en la red hicieron huella  en los contrincantes, que 
acabaron imponiéndose por un engañoso resultado, ya que 
Daniel y Marta desplegaron un buen juego llevando en mucho 
momentos la igualdad en el resultado.
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DAVID-TERESA VS CRISTIAN-TAMARA
Crónica del partido: partido en el que se 
refleja en pista la superioridad de Cristian y 
Tamara que se imponen por 6-0 6-0. Juego 
sólido y profundo de los vencedores frente a la 
fragilidad y puntos brillantes de David.

CIMAS-LAURA VS HERMANOS SANJURJO
Crónica del partido; durante un gran primer 
set protagonizado por Miguel Cimas, este y su 
pareja no aguantaron la solidez de sus rivales 
y acabaron sucumbiendo por 6/4 6/1 
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CRONICA DE LA JORNADA
En esta nueva edición del 
Campeonato Gallego Absoluto que 
se está desarrollando en las 
instalaciones de URECA, mañana 
empiezan los ¼ de final, en donde 
los mejores jugadores Gallegos se 
juegan el título de este año. 
En el cuadro masculino los favoritos 
para conseguir el título este año son 
Miguel Casal, Roberto Rodríguez, 
como cabezas de serie 1 y 2 
respectivamente, además de ser el 
campeón y subcampeón del año 
2008. Por otro lado se postulan 
como aspirantes Jose María 
Fantova, que se enfrentará  
presumiblemente a Roberto en ¼ 
de final, Pablo Lijo que se 
enfrentará al vencedor de Cristian 
González y Hugo Taracido, todos 
estos jugadores se encuentran por 
la parte baja del cuadro. Por la parte 
alta  destacaríamos a Miguel Casal, 
Rodrigo Figueroa y Jorge Vázquez. 

Día 15 de Julio del 2009 – 3 día competición fase final 
. 
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En el cuadro femenino destacaríamos a Patricia 
Vilas y Paula Álvarez como cabezas de serie 1 y 2. 
Patricia es la actual campeona Gallega Absoluta, y 
por tanto defiende título. Otras jugadoras 
destacadas del cuadro son Arianna Paules y 
Tamara Álvarez que hoy se disputan el pase a ¼ de 
final. Andrea Retolaza y Alejandra Renda que se 
enfrentarán en ¼. Por la parte baja del cuadro 
destacaríamos a Ana Alicia Seijas, Nuria Sanjurjo y 
Diana Martínez. 
Los condicionantes para decidir el titulo en favor de 
Miguel Casal, que es el claro favorito, puede que 
jueguen a su favor, o por el contrario en su contra. 
No son pocos los ejemplos de grandes jugadores 
como Alex Corretja, que nunca logró una buena 
actuación el el Conde de Godó jugando en casa. El 
apoyo a Miguel por parte del público es clara, será 
interesante ver como aguanta la presión de ganar 
en casa. 
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PARTIDOS MAS DESTACADOS

TAMARA ALVAREZ RIOBO vs AIDA 
GONZALEZ FERNANDEZ 62 57 64
Crónica del partido  Victoria de 
Támara en un partido con un 2º y 3º 
set muy disputado. Partido muy 
trabajado por la jugadora Aida pero sin 
recompensa en el resultado.

VICTOR GARCIA DOMINGUEZ vs 
ADAM SANJURJO 62 75
Crónica del partido  Victoria de Pipo, 
por experiencia. Supera a un rival con 
mayor velocidad de bola, pero con 
menos horas de competición. 

ARANCHA LAMELAS vs MONICA 
IRISARRI 75 30 abandono
Crónica del partido  La paciencia de 
Arancha se impuso unida a su 
superioridad física. Finalmente Mónica 
Irisarri optó por retirarse. 

CRISTIAN GONZALEZ MENDEZ vs 
ALEJANDRO PEREZ TIESO 61 62
Crónica del partido  Superioridad de 
Cristian. En el 2º set empezó más 
igualado pero se rompió a partir de 3-2 
cayendo finalmente del lado de 
Cristian.
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PATRICIA VILAS vs SILVIA PIÑEIRO 
RODRIGUEZ 60 60
Crónica del partido La favorita, Vilas, 
logró un resultado lógico, mostrando 
su neta superioridad.

ROMAN-DAVID vs CAMIÑA-
FALAGAN 
Crónica del partido: partido 
enormemente disputado, un primer 
set claro a favor de Camiña y 
Halagan, sin embargo en el segundo 
set , bien por cierto bajón en el juego 
de los Camiña-Falagan, bien por una 
mejoría en el juego de Roman-David, 
se produce una enorme igualdad en el 
juego que provoca que los segundos 
pierdan el partido en el supertiebreak 
del tercer set.  

HUGO TARACIDO 
LOUREIRO vs JORGE 
GONZALEZ ALVAREZ 
64 60
Crónica del partido  A 
partir de mediados del 
primer set una lesión 
baja el rendimiento de 
Jorge González, que ya 
nada pudo hacer con el 
tenis de Taracido que 
sigue siendo de un gran 
nivel.
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ROMAN-DAVID vs CAMIÑA-FALAGAN 
Crónica del partido: partido enormemente disputado, un primer set claro a favor de Camiña y Halagan, sin embargo 
en el segundo set , bien por cierto bajón en el juego de los Camiña-Falagan, bien por una mejoría en el juego de 
Roman-David, se produce una enorme igualdad en el juego que provoca que los segundos pierdan el partido en el 
supertiebreak del tercer set.  
CARLOS GARCIA MONDELO vs HUGO SANTORIO 6162
Crónica del partido  Partido competido con fases de gran juego, donde acaba imponiéndose con claridad en el 
resultado Carlos García Mondelo.
ALEJANDRA / BELOSO vs RAQUEL GUEDE/SUSANA FRADE 61 61
Crónica del partido  Duelo dominado por la pareja de Orense que gana por 6161 a Alejandra y Sandra. Las 
jugadoras locales  sacaron todo su repertorio ( brillantes voleas...), pero no fue suficiente para vencer la calidad de la 
jugadoras orensanas.
VEGA DIAZ vs ANGELA CASAL
Crónica del partido Partido dominado en todo momento por Vega Diaz, que impuso un juego de golpes ganadores 
consecutivos, y aunque el ritmo de juego no era muy rápido, fue suficiente para ganar a Angela Casal por 61 62.
CATOIRA-CATOIRA vs MANEIRO- OSCAR 6-1 6-3
Crónica del partido: Partido reñido que cae del lado de los hermanos Catoira, que eran favoritos del encuentro. No 
existe sorpresa en el resultado, aunque si en el juego , maneiro y Oscar nunca le perdieron la cara al nivel de juego. 
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ROMAN-DAVID vs LIJO-
FANTOVA 6-0 6-0
Crónica del partido: Lijo-
Fantova una pareja muy 
compenetrada, solventan un 
partido con un marcador 
contundente, pese a los 
esfuerzos y buen juego de 
Roman- David. 

SEIJAS-RETOLAZA vs 
TERESA – ARANCHA  6-0 6-
2
Crónica del partido: Victoria 
de las primeras en un partido 
donde estas no tuvieron 
problema pese a los 
esfuerzos de las jugadoras 
locales

CRISTIAN- MOSQUERA vs TARACIDO-VICTOR 
Crónica del partido: partido con grandes dosis de calidad donde el 
juego de la red fue clave para la victoria final de Cristian y Mosquera
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DIANA – RENDA vs EVA-ALBA 6-4 
6-1
Crónica del partido: partido 
basado en la solidez de golpes de 
fondo. Los puntos enormemente 
disputados con largos peloteos 
acababan cayendo en la pareja que 
el encuentro se mostro más solida: 
Diana y Renda

SEIJAS-LAPIDO vs RENDA- 
XOXE RAMOS 6-2 7-6
Crónica del partido: un 
primer set claro para Seijas y 
Lapido, sin embargo en el 
segundo set reacciona la 
paraja Renda-Ramos pero su 
esfuerzo no se ve 
recompensado en el marcador 
perdiendo en el tiebreak.
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ROBERTO RODRIGUEZ vs PABLO TORIO  6/1 6/2
Crónica del partido: victoria cómoda del número 2 del ranking gallego. Torio a pesar de dejar detalles de alta 
calidad y dar siempre la cara al encuentro acaba rindiéndose ante el juego de Roberto
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LAGO-ROI vs CATOIRA-CATOIRA 6-0 
6-1
Crónica del partido: partido con gran 
asistencia de público donde Lago – Roi 
no pudieron hacer frente a la calidad 
de los hermanos Catoira que se 
impusieron con rotundidad.

VILAS-TAMARA vs IRIA-VEGA
Crónica del partido: partido rápido sin complicaciones para las 
principales candidatas al titulo – Patricia Vilas y Tamara.
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CRONICA DE LA JORNADA
Los octavos de final no generan sorpresas en el 
campeonato, los principales favoritos tanto en categoría 
masculina : Miguel y Roberto, como en categoría 
femenina : Patricia y Paula,  ganan sus partidos con 
solvencia confirmando sus aspiraciones. 
La lluvia que por primera vez aparece en el torneo no 
impide que este se desarrolle con normalidad y tras el 
aplazamiento de partidos de 12:00 a 14:00 se reanuda la 
competición hasta su finalización con la competición de 
dobles.
Destacar los partidos protagonizados en cuadro masculino 
por Cristian contra Hugo Taracido -7-6 6-4 a favor del 
segundo -  Quizás el mejor partido visto hasta el momento 
en el campeonato, ambos jugadores mostraron su enorme 
calidad con un primer set reñidísimo a favor de Taracido; el 
segundo set parecía encauzado por Cristian que vencía 4-2 
pero entro en un bajón de juego y Taracido con 4 juegos 
consecutivos se impone por 6-4 y resuelve el partido.   En 
el cuadro femenino la enorme disputa del partido de 
Tamara Alvarez contra Arianna Paules, con victoria de la 
primera en tres set. 
Arianna a sus 13 años es ya una realidad entre las mejores 
raquetas gallegas, de continuar su progresión, debemos 
seguirla de cerca porque podemos estar ante una de las 
futuras campeonas.
En el aspecto negativo la rotura de fibras de Diana 
Martínez que tras imponerse en el individual no pudo 
disfrutar el doble y es duda para poder jugar los cuartos de 
final. 

Día 16 de Julio del 2009 – 4 día competición fase final, octavos de final 
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PARTIDOS DESTACADOS

PATRICIA VILAS  vs ARANCHA
Crónica del partido: La joven 
promesa, Arancha, no pudo frente a la 
experiencia y juego de la actual 
número 1 del tenis gallego. Aún así 
debemos felicitar a Arancha por su 
actuación llegando a octavos y 
deseándole la suerte que se merece 
en futuras ediciones.

JUAN MANEIRO vs 
JAIME VAZQUEZ 
CATOIRA.
Crónica del partido: Gran 
partido de tenis, donde se 
impone con relativa 
facilidad Catoira. Maneiro 
desarrollo un gran tenis, al 
que nos tiene 
acostumbrado, pero se le 
nota la falta de ritmo y 
entrenamiento para 
competir al más alto nivel
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HUGO TARACIDO vs CRISTIAN GONZALEZ 
7-6 6-4
Crónica del partido: Quizas el mejor partido 
visto hasta el momento en el campeonato. 
Ambos jugadores mostraron su enorme calidad 
con un primer set reñidísimo a favor de 
Taracido. El segundo set parecía encauzado 
por Cristian que vencia 4-2 pero entro en un 
bajón de juego y Taracido con 4 juegos 
consecutivos se impone por 6-4 y resuelve el 
partido.

DIANA vs NATALIA GALAN
Crónica del partido: partido bien resuelto por 
Diana por un claro 6-2 6-1. Sin embargo Natalia 
nunca perdio la cara al encuentro y demostró a 
sus 15 años tener buenos golpes pero falta de 
solidez en estos.
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ROBERTO RODRIGUEZ vs PABLO MOSQUERA
Crónica del partido: A pesar de la gran progresión del joven Mosquera le fue imposible igualar al 
aspirante al titulo – Roberto-, que esta demostrando un gran tenis en el torneo.
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RODRIGO FIGUEROA vs FERNANDO DE PABLOS: 
Crónica del partido: La técnica y calidad del veterano 
Fernando de Pablos, no fue suficiente para derrotar la 
física y fuerza de Rodrigo. Fue un bonito partido para 
admirar la diferencia entre la veteranía y la fuerza de la 
juventud.

TAMARA  vs PAULES  4/6 6/1 6/3
Crónica del partido: El partido más 
largo del campeonato hasta la fecha, 
entre dos rivales que alternarón 
aciertos y errores de forma similar. 
La experiencia y mayor fuerza física 
por la diferencia de edad  inclinarón 
la balanza hacia Tamara. Destacar el 
juego desplegado por Paules que 
con 13 años esta en lo más alto del 
tenis gallego - joven a seguir.
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CASAL  vs CAMIÑA
Crónica del partido: Buen partido de tenis, que siguió el guión escrito a priori – Miguel Casal se 
impone a Camiña con facilidad.



LXX CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS ABSOLUTO   - TROFEO ESTRELLA GALICIA

CRONICA DE LA 
JORNADA
Los cuartos de final se 
desarrollan con normalidad, 
deleitando a los espectadores 
con grandes partidos de tenis. 
No han existido sorpresa hasta 
el momento por lo que 
podemos considerar que los 8 
mejores jugadores en 
categoría femenina y 
masculina son los  que siguen 
en competición.

Día 17 de Julio del 2009 – 5 día competición fase final, cuartos de finas 
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PAULA 
ALVAREZ  vs 
ALICIA SEIJAS 
62 46 61

Crónica del 
partido: Duelo 
disputado desde 
el comienzo en el 
que se pudieron 
observar largos 
intercambios, 
donde Paula 
impuso el ritmo 
del partido frente 
a la variedad de 
juego de Alicia, 
que pese a estar 
fuera de forma, y 
con muchas 
menos horas de 
competición que 
su rival, sigue 
manteniendo un 
gran tenis y una 
gran muñeca.
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PABLO LIJO vs HUGO 
TARACIDO 62 62

Declaraciones del vencedor:  
‘ pese a lo que puede indicar el 
resultado, fue un partido muy 
bueno por parte de Hugo, en el 
que tuve que luchar cada 
punto del encuentro ‘
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JORGE 
VAZQUEZ 
CATORIA  vs 
RODRIGO 
FIGUEROA 63 64

Crónica del 
partido: Buen 
partido en el que 
hubo 
emocionantes y 
reñido puntos que 
acababan 
cayendo, en los 
momentos claves, 
del lado de Jorge. 
Muchos 
intercambios en le 
fondo de la pista, 
marcados por 
potentes golpes 
para definir el 
punto o llevar la 
iniciativa de este.
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ROBERTO 
RODRIGUEZ  vs 
CHEMA 
FANTOVA 75 62

Crónica del 
partido: La 
veteranía del 
jugador del club 
Monterreal triunfo 
ante una de las 
mejores promesas 
del tenis gallego. 
Tras un ajustado 
primer set , 
Fantova se vino 
abajo y acabo 
siendo dominado 
por el vencedor 
final.
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ALEJANDRA RENDA  vs ANDREA RETOLAZA 63 64

Crónica del partido:  Principio de partido titubeante de Alejandra que nunca entro en el primer set y lo 
cede por 6-2. A partir de ese momento comienza a desplegar su juego sólido imponiéndose a su rival 
en juego y marcador para vencer con facilidad en el tercer y definitivo set. 
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PATRICIA VILAS  vs TAMARA ALVAREZ 46 62 75

Crónica del partido:  Partido con altibajos en marcador y juego, ninguna de las dos jugadoras fueron 
capaces de doblegar en juego a su rival, alternando grandes puntos y fallos, con 5 iguales en el tercer 
set la actual campeona se mostró más sólida y Tamara cedió los juegos decisivos y con ellos el 
partido.
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CASAL/ RODRIGUEZ  vs FANTOVA / LIJO 46 64 13-11

Crónica del partido: Los jovenes Fantova –Lijo no se 
amedrentan ante los veteranos y principales favoritos Casal 
y Rodriguez, dando la cara en todo momento al encuentro 
con su juego de ataque, demostrando poseer una gran 
bolea. Así se imponen en el primer set y tras ceder el 
segundo disponen de dos bolas de partido en el 
supertiebreak con 9-7 donde una bolea desafortunada 
vuelve a meter en el encuentro a Casal y Rodriguez, que no 
desaprovechan la ocasión y finalmente  vencen. 
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CRONICA DE LA JORNADA – los favoritos se clasifican para las finales
En la primera semifinal masculina, se enfrentaba el joven jugador de categoría junior, del Centro de 
Tecnificación de Pontevedra, Pablo Lijo contra Roberto Rodríguez, un jugador experimentado, y cabeza de 
serie nº 2 del Campeonato, que demostró su superioridad a partir del tercer juego del primer set y una 
excelente forma física, donde Llijo a pesar de hacer gala de un excelente tenis, tanto con derecha como su 
revés, perdió su concentración y nada pudo hacer para poder estar mañana en la deseada final. El resultado 
fue de 63 61 para Roberto Rodríguez. La segunda semifinal individual masculina, que dio comienzo a 
continuación en la misma pista de tennis quick, el vigente campeón gallego, Miguel Casal, se enfrentó al 
coruñes Jorge Vázquez.
Tal como estaba previsto, los semifinalistas impartieron un clinic a los numerosos jugadores sub-14 que se 
acercaron a Ureca para ver estos partidos de gran nivel.
Miguel Casal no encontró su sitio en la pista, y cedió el primer set por 64 ante un Jorge muy seguro de si 
mismo, que en todo momento se daba ánimos. Ya en el segundo, la reacción de Miguel no se hizo esperar 
por el numero publico asistente. Este set fue tan disputado
como el primero con golpes magistrales que deleitaron a los presentes, cayendo del lado de Miguel por 64. 
Finalmente en el tercer y definitivo set Miguel desplegó sus mejores armas para resolver el encuentro con un 
63
En cuanto a las semifinales femenina, la jugadora pontevedresa Paula Alvarez Pino se enfrentó a la jugadora 
de lucence Nuria Sanjurjo. Este parece ser el Campeonato de Paula, con un tenis firme, no dando opciones a 
sus rivales. A Nuria le pudieron los nervios y no pudo hacer frente al partido que perdió por 63 y 62.
Patricia Vilas, que defiende el título jugó contra Alejandra Renda del Club de Tenis El Rial.

Día 18 de Julio del 2009 – 6 día competición fase final, semifinales 
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CASAL  vs  JORGE V.CATOIRA 46 64 63

Crónica del partido: El mejor partido visto en las pistas de 
Ureca hasta la jornada. Jorge se mostró enormemente 
motivado, con un juego muy sólido y potente se impone en 
el primer set por 6/4, levantando dos bolas de set en contra 
y un 4-1 desfavorable. Demostró una gran fuerza mental en 
los momentos decisivos.  El segundo set mantiene la tónica 
del primero - gran juego por los dos tenistas-  pero cae del 
lado de Miguel que le devuelve el 6-4  
En el tercer ser Miguel comienza con mucha fuerza y va 
ganando juegos hasta el 5-1 momento en que reacciona 
Jorge pero no es capaz de levantar un marcador tan 
adverso y cae por 6-3.
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ROBERTO RODRIGUEZ  vs  PABLO LIJO 63 61

Crónica del partido: El resultado claro no muestra lo 
ocurrido en el comienzo del partido. Grandes puntos 
por parte de los dos jugadores. Pablo intenta llevar la 
iniciativa del juego en todo momento, pero Roberto no 
decae. Los juegos son terriblemente disputados hasta 
el 3-2 con ventaja de Pablo para empatar a 3, sin 
embargo desaprovecha esta ventaja y cede el juego. 
A partir de ese momento Lijo no es capaz de jugar 
suelto con el marcador en contra y Roberto va 
sumando punto a punto hasta imponerse por un 
marcador claro de 6-3 6-1.

PATRICIA VILAS  vs  ALEJANDRA RENDA 
64 64

Crónica del partido: Como refleja el 
resultado partido muy igualado con largos 
peloteos desde el fondo de la pista. Alejandra 
nos muestra una vez más su gran revés a 
dos manos, pero aún así su juego es 
irregular, por lo que Patricia se acaba 
imponiendo. 



LXX CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS ABSOLUTO   - TROFEO ESTRELLA GALICIA

PAULA ALVAREZ  vs  NURIA SANJURJO 62 63

Crónica del partido: Encuentro acorde con las 
semifinales del campeonato gallego en categoría 
femenina por el nivel desplegado por las jugadoras en 
la pista. La favorita – Paula – muestra un juego mas 
regular y marca la diferencia en el juego y resultado 
para imponerse con cierta claridad. 

FINAL DOBLES FEMENINO: PATRICIA VILAS – 
TAMARA  vs  ANDREA RETOLAZA – ALICIA 
SEIJAS  62 64
Crónica del partido: 3 de las cuatro jugadoras son 
las becadas por la Federación por lo que se conocen 
a la perfección. Alicia pone la clase y veteranía en la 
pista pero no es suficiente para imponerse a Patricia y 
Tamara que se ganan por 62 y 64. Estas fueron 
siempre por delante en el marcador y nunca pusieron 
en peligro la victoria.  

FINAL DOBLES MIXTOS: VICTOR GARCIA – 
PAULA ALVAREZ vs  CRISTIAN – TAMARA  64 62

Crónica del partido: Victor y Paula, por ranking no 
partían como favoritos ante los jóvenes jugadores del 
centro de tecnificación de Pontevedra – Cristian y 
Tamara-.  Sin embargo en la pista se mostraron 
menos irregulares y se proclaman campeones de 
mixtos gallegos.
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FINAL DOBLES  MASCULINOS: JORGE V.CATOIRA –JAIME V.CATORIA vs  CASAL - RODRIGUEZ  64 76
‘gran partido de dobles donde la compenetración se impone en juego y resultado’

Crónica del partido: Los máximos favoritos – Casal y Rodriguez – cabezas de serie número 1 y campeón y 
subcampeón gallegos individuales , no pudieron con los hermanos Catoira.
Partido de dobles clásico donde ambas parejas buscaban la red y basaban la iniciativa del juego en la posesión del 
saque. Los hermanos Catoira se muestran mucho más compenetrados y con un juego sin fisuras se imponen a 
Casal y Roberto.
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Día 19 de Julio del 2009 – 7 día competición fase final – las finales 

CRONICA DE LA JORNADA – los campeones se enrrocan.  Miguel hace bueno los 
pronósticos y revalida por onceava vez su titulo`.

La jornada comenzó temprana para la organización, que desde primera hora se preocupó de que todo 
estuviera perfecto para el desarrollo de los partidos que dilucidaron quienes serían, los campeones gallegos 
masculino y femenino, 2009.
Los jugadores con sus técnicos también madrugaron para concentrarse y hacer los calentamientos previos 
para afrontar los partidos de tan ansiada final.
En el cuadro femenino, Patricia Vilas hizo gala de su condición de favorita y revalidó su título en un partido 
que la enfrentaba con la jugadora pontevedresa, con ficha por el CCD de Sanxenxo y excompañera de 
entrenamientos de Patricia en el Centro de Tecnificación de Pontevedra.
En el primer set Patricia siempre llevó la delantera en el marcador hasta un apretado 4 4, para finalmente 
imponerse por 64.El set empezó con un claro dominio de Paula con 4 1 y 40 nada a favor, momento en el 
que Patricia reacciona y concatena 5 juegos para imponerse finalmente por un doble 64.
Al finalizar el partido, se hizo la entrega de trofeos a la que asistieron el Concejal de Deportes del Concello de 
Nigrán, Xosé Lois Gutierrez el presidente de la Federación Gallega de Tenis, D. Antonio Santorio y el 
Presidente de Ureca, D. Juan Díaz Arnau.
En la prueba masculina, Miguel Casal y Roberto Rodríguez cautivaron con su tenis al público que asistió a 
disfrutar de esta finalesperada. En el primer set, Miguel Casal se impuso por 64 y en el segundo sufrió pero 
consiguió ganarlo por 75
De esta manera, se díó fin a la 70 Edición del Campeonato Gallego Absoluto de Tenis-Trofeo Estrella Galicia, 
donde los participantes y público asistente disfrutaron de la cortesía de la Organización.
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FINAL MASCULINA: MIGUELS CASAL vs ROBERTO RODRIGUEZ  64 75
CAMPEON ABSOLUTO MASCULINO GALLEGO 2009 : MIGUEL CASAL
Crónica del partido:  Gran final de tenis, los dos jugadores pusieron todas sus armas sobre la pista. Miguel Casal 
intentando en todo momento llevar la iniciativa en el juego, para lo cual concatenaba golpes profundos y abiertos, que 
hacían que Roberto tuviese que hacer alarde de una gran forma física. El marcador y juego de los dos tenistas era 
parejo hasta el 4-4 del primer set donde Miguel consigue romper el saque de Roberto para imponerse por 6-4. El 
segundo set sigue el guión del primero pero en vez de decantarse a favor de Miguel en el 4-4 lo hace en el 5-5.
Final entretenidísima para el numeroso publico, que se acerco a las instalaciones de Ureca en Nigran. Público que, 
disfruto del mejor tenis que se puede ver actualmente en Galicia, acompañado de una gran emoción por la 
incertidumbre del resultado.  
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PATRICIA VILAS  vs PAULA ALVAREZ  64 64
CAMPEONA GALLEGA ABSOLUTUTA FEMENINIA : PATRICIA VILAS
Crónica del partido:  A las 11 de la mañana comenzó la final femenina a la que asistió numeroso público, que pudo 
disfrutar de gran un partido de tenis, con todos los alicientes que debe tener una final :- puntos enormemente 
disputados y de alto nivel tenístico y – emoción (el marcador fue muy apretado con continuos cambios a favor de una y 
otra jugadora).  El primer set se lo anota de forma ajustada Patricia por 6-4, a partir de ese momento reacciona Paula 
que se coloca con 4-1 en el segundo set, momento en el cual se agarrota y no es capaz de sentenciar el set. Patricia va 
haciendo caer los puntos de su lado y se anota 5 juegos seguidos para imponerse por un doble 6-4.
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