
RESULTADOS DE LA JORNADA (11/05/2012)
 

CUADRO PRINCIPAL MASCULINO
Kiko Tur vence a Raúl Moreno por 6/0 – 6/0

Daniel Caverzaschi vence a Juanjo Rodríguez por 6/1 – 6/4

Martín Varela vence a Thomas Vinatier por 6/4 – 4/6 – 7/6 (7/2)

Alex Jewitt vence a Juan Gutiérrez por 6/1 – 6/4

2º CUADRO
½ FINALES: Carlos Leitao vence a Paulo Espírito 6/3 – 6/4

½ FINALES: Martín de la Puente vence a David Santiago 6/3 – 6/4

CUADRO PRINCIPAL FEMENINO
¼ FINAL: Bárbara Vidal vence a María Torres 6/2 – 6/3

¼ FINAL:Nadia Goyeneche vence a Khelifi Malika 6/2 – 6/1

DOBLES CUADRO PRINCIPAL
¼ FINAL: Thomás Vinatier/ Yoann Quilliou vencen a Alex Jewitt/Paulo Espirito 6/2 – 6/2

¼ FINAL: Juan Gutiérerz / José Coronado vencena  Manuel Cantelar/ David Santiago 6/0 – 6/2

¼ FINAL: Daniel Prada/Martín de la Puente vencen a Patxi Fadrique / Raúl Moreno por 4/6 – 6/3 – 10/3

¼ FINAL: Martín Varela / Álvaro Illobre vencen a Roberto Chamizo/ Juanjo Rodríguez por 6/4-7/6 (3)

 

CRÓNICA DEL VIERNES 11 DE MAYO
MARÍN VARELA SALVA EL PRIMER “MATCH BALL” EN SU SUEÑO OLÍMPICO. Su rival en 
el día de hoy, el francés Thomás Vinatier a punto estuvo de acabar con las esperanzas del jugador 
coruñés en el partido de cuartos de final. 
Al final, tras más de 2 horas y media de lucha, la balanza se inclinaría del lado de Martín Varela por 6/4 –  
4/6 – 7/6 (7/2). El comienzo del día amaneció nublado, como la mente de Varela. Sin apenas tiempo para  
meterse en el partido, Varela iba perdiendo el primer parcial por 0 a 4. Se le veía cabizbajo y se adivinaba 
un  final  excesivamente  para  el  cormelán  cuando  caían  las  primeras  gotas  de  lluvia.  Esto  pareció 
despertarle, se centró y de la desesperación de fallar un golpe tras otro pasó a la concentración de que 
tiene un único objetivo, él y todos los que una jornada más llenabas las instalaciones de la Escuela de  
Tenis Marineda. Encadenó un juego tras otro y así, hasta 6 juegos seguidos anotándose el primer parcial 
por 6 a 4. Vinatier no daba crédito a lo que le estaba sucediendo. Evidentemente el público aplaudía a 
rabiar  cada punto de Martín  por ser el  jugador local,  pero también supo corresponder  con exquisita 
elegancia el buen juego del francés.

El  2º  parcial  transcurrió  de  manera  similar  al  primero,  pero  con  un  final  diferente.  Varela  acusó 
mentalmente el esfuerzo de su gran remontada y se relajó excesivamente en los prolegómenos del 2º set.  
Eso  le  costó  muy caro,  ya  que  no  pudo  contrarrestar  el  juego  de  ataque  del  francés,  que  acabaría 
llevándose la 2ª manga por 4 a 6.

Y vuelta a empezar para Varela. Ya no cabía un alfiler en las gradas de la pista nº1. La llegada de varias 
asociaciones de personas con discapacidad venidas de todos los lugares de la geografía gallega le dieron 
el apoyo y las fuerzas necesarias para superar la adversidad  de perder la 2º manga y tener que afrontar la 
tercera con la  suficiente  moral.  En este  set,  la  igualdad fue la  nota  predominante.  Ambos jugadores 
supieron mantener su saque hasta el 4 iguales, en el que el francés hizo el break a Varela. Con su saque a 
favor, no supo rematar al coruñés, y tras una bola a la red cedería el juego para empatar a 5 iguales. Así se  
llegó hasta el tie-break, en el que Martín , sacando fuerzas de flaqueza, con un juego exquisito y una 



fuerza mental fuera de lo común, acabaría saliendo victorioso por 7 a 2.

Su rival en la cita olímpica, el madrileño Daniel Caverzaschi seguí en todo momento las evoluciones de 
este partido. Una derrota de Martín le daba el billete olímpico a él, pero una victoria, le obligaba a ganar 
su partido, que se disputaba a continuación, para seguir con esta bonita pugna.

Cavezaschi salió  a la pista conociendo el resultado de Varela. Sólo podía ganar, para seguir dependiendo 
de si mismo. Tenía ante sí la presión de que una derrota le podría dejar fuera de Londres 2012, pero si por 
algo destaca este joven jugador, es por su mentalidad ganadora. Supo solventar la presión de jugar en casa 
de Martín, ante su público y en las pistas en las que entrena habitualmente y se llevaría el partido por 6/1 
– 6/4.

La lucha por una plaza para Londres continuará mañana a partir  de las 11,00 h.  A las 10,00 h. está 
programado el partido de semifinales de consolación entre el finalista del año 2011, Álvaro Illobre y la 
joven promesa local de la Escuela Marineda, Félix García. A continuación en 2º turno se disputará la 
primera semifinal masculina entre el nº 1 español, Kiko Tur y el madrileño Daniel Caverzaschi. Este  
partido se antoja decisivo para las aspiraciones de Varela; una victoria del Caverzaschi le da el billete a 
Londres 2012. Pero por el contra, una derrota le otorgaría a Martín la posibilidad de depender de sí mismo 
para lograr el mismo objetivo. La lucha tiene “tintes dramáticos” por todo lo que se juegan. La cita es el 
sábado 11 de mayo a partir de las 11,00 h. en las pistas de la Escuela de Tenis Marineda.

Los  otros  dos  partidos  de  cuartos  de  final  no  tuvieron  color,  pues  Tur  y  Jewitt  derrotaron  sin 
contemplaciones  a  sus  rivales  Raúl  Moreno y Juan Gutiérrez  por  6/0-6/0  y 6/1-6/1 respectivamente. 
También es de destacable la presencia en esta ronda de otro de los jugadores de la Escuela Marineda,  
organizadora del Torneo. Juan Gutiérrez lleva varios años entrenando en la Escuela y es un ejemplo a 
seguir en su lucha por superarse a sí mismo y en su colaboración con los entrenamientos diarios de los 
jugadores más jóvenes de esta Escuela.

En el resto de la jornada destacar el inicio de la competición femenina con la disputa de los cuartos de 
final entre Bárbara Vidal y María Torres y Nadia Goyeneche contra la única extranjera participante, la 
marroquí Khelifi Malika.

En  dobles,  la  competición  ya  se  encuentra  en  semifinales.  Los  franceses  Thomas  Vinatier  y  Yoann 
Quilliou dieron la sorpresa y derrotaron al binomio cabeza de serie nº 1, la pareja formada por el inglés 
Jewitt y el portugués Paulo Espirito Santo por 6/2 – 6/2. Las otras parejas presentes en la penúltima ronda 
son Juan Gutiérrez-José Coronado, los gallegos  Daniel  Prada y Martín de la Puente y la  otra  pareja 
gallega formada por Álvaro Illobre y Martín Varela. Galicia por tanto se garantiza presencia en la final de  
dobles, al enfrentarse las dos parejas entre sí. De estos cuatro jugadores, tres entrenan en la Escuela de 
Tenis Marineda.

ACTIVIDADES PARALELAS
La presencia de 6 asociaciones abarrotaron una vez más las gradas de la Escuela que dispuso como 
alternativa a la competición unas actividades lúdico - deportivas muy variadas, que agradaron a todos los 
presentes.  Entre ellas,  miembros de Aspace realizaron por la  mañana el  tramo inglés del  Camino de 
Santiago con bicicletas adaptadas, acompañados por miembros de Protección Civil de Cambre, Lofric, 
Coloplast y Bbraun realizaron sendas presentaciones de sus productos en la carpa de actos, y COGAMI 
(con más de 100 usuarios) y ADACECO (30) recibieron su “bautismo” en el tenis con una clase de tenis  
adaptado dispuesta para la ocasión.

La gran labor de promoción realizada por la Escuela de Tenis Marineda está dando sus frutos a nivel 
participativo. Muchos usuarios manifestaron su interés por iniciarse en un deporte que hasta ahora para 
ellos  consideraban  inalcanzable.  Las  sillas  cedidas  por  la  F.G.T.,  las  propias  de  la  Escuela  y  la 
colaboración de los jugadores portugueses Paulo espirito Santo y Carlos Leitao con sus exhibiciones ante 
los usuarios de las asociaciones son dignas de mención por realizarlas de forma totalmente altruista.

Para la jornada del sábado se ha dispuesto las siguientes actividades:

DE 11,00  –  13,00:  La  asociación  Grumico  realizará  un  paseo  fluvial  por  el  río  Mero  guiados  por 
Protección Civil de Cambre



13,30 – 14,30: Cata degustación de Vinos Viña Godeval y de Quesos del grupo TGT Galicia

14:00 – 15:00: Torneo Fedys “Jóvenes Promesas”, que incluirá:

a)       un partido de exhibición entre dos jugadores en silla (Félix García y Martín de la Puente) haciendo 
pareja con dos jugadores 2de pie” del ranking interno de la Escuela de Tenis Marineda. 

b)      Una clase de tenis inclusiva con 4 jóvenes jugadores en silla entre 11 y 15 años y 4 jugadores el 
ranking interno de la Escuela.

15:00 h:  Campeonato oficioso de Boccia entre  CPAP DE BERGONDO, ASPACE, APAMP VIGO y 
CAMF FERROL

17:00: Firma de Libros de Luis Anguita, (prestigioso alumno de la Escuela de Tenis Marineda) de su 
novela: “SIEMPRE NOS QUEDARÁ ALGÚN LUGAR PARA SOÑAR”.

21:30 Cena oficial de jugadores: Restaurante el Pantalán de Oza


