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Aranai Martínez y Saúl Berdulals campeones
de dobles en la Copa Federaciones

Del 7 al 12 de octubre de 2019 se celebraba la primera Copa Federaciones, organizada por la Fede-
ración Española de Tenis (RFET) en la Academia Equelite JC Ferrero en Villena, Alicante. La represen-
tación gallega estaba compuesta por Aranai Martínez y Andrés Pereiro, en categoría alevín, y Lara 
Amoeiro y Saúl Berdullas, en categoría infantil.

La competición para nuestros jugadores comenzaba el martes con la disputa de los primeros partidos 
de dobles saldándose con victoria todos los encuentros, salvo el de la categoría infantil femenino 
donde, Lara Amoeiro y la riojana María Verano, verían como se les escapaban las opciones de victoria 
por 6/3 6/2.

El miércoles, el primer encuentro de la jornada lo disputó Lara Amoeiro, en un competido partido a 
tres sets en el que la jugadora ourensana comenzaba mandando en el marcador con un 6/4. Final-
mente, y tras más de dos horas y media de partido, la disputa se resolvió por un nuevo 6/4 en su 
contra tras ceder el segundo set por 6/2.

A continuación, y en la misma pista, la siguiente en disputar su encuentro fue Aranai Martínez que 
se enfrentaba a la que, a la postre, resultaría finalista de la categoría, Marina Gatell. En un partido 
realmente igualado, la jugadora alevín cedió la victoria por un doble 6/4.

Por su parte, Saúl Berdullas se enfrentó a Pedro Díaz Camacho quien se hizo con una cómoda victoria 
por 6/3 6/1.

El último partido individual de la jornada para los representantes de Galicia fue el disputado por 
Andrés Pereiro que consiguió imponerse a Guillermo Arce tras dominar cada manga por 6/2 6/1. Al 
día siguiente, le tocó afrontar el partido de cuartos contra Álvaro Jiménez, un rival difícil que impuso 
un ritmo de juego alto y que se impuso por 6/3 y 6/2.

Dobles

En la categoría de dobles fue donde se consi-
guieron los mejores resultados para los selec-
cionados gallegos ya que, tanto Aranai Martínez 
como Saúl Berdullas, se alzaron con el triunfo en 
sus respectivas categorías.

Y pudieron ser tres las finales disputadas en la 
jornada del viernes ya que Pereiro, Palomar cedie-
ron en el super tie break por 10/7 en su partido 
de semifinales tras dos emocionantes sets.

Aranai Martínez y su compañera A. Gonzá-
lez comenzaron la competición con un primer 
partido donde la viguesa volvía a enfrentarse a 
Marina Gatell, quien jugaba con N. Matas. Tras 
dos intensos sets 6/4 y 7/5 terminaban hacién-
dose con la victoria, al igual que en el siguiente 
encuentro que les llevaría hasta la final. En un 
partido con muy pocos fallos consiguieron impo-
nerse en el marcador con un claro 6/2 6/1 ante 
Molla y Murillo, proclamándose así como vence-
doras de la categoría alevín.

Haciendo lo propio en la categoría de dobles infantil masculino, Saúl Berdullas junto al balear A. 
Melero realizaron, tanto uno como otro, la competición más destacada, imponiéndose en cada parti-
do del torneo con seguridad hasta alcanzar el último partido en el que dominarían de principio a 
fin por 6/1 6/0, proclamándose así campeones de dobles categoría infantil masculina en la primera 
edición de esta Copa Federaciones 2019.

Crónica Iago Calero Riguela

Copa Federaciones 2019
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Lugar: Real Club Pineda en Sevilla

Fecha: Del 4 al 6 de Octubre de 2019

Equipos: Andalucía, Asturias, Murcia, Cataluña, Madrid y Galicia son las comunidades con represen-
tación en el campeonato.

El equipo Gallego no ha conseguido hacerse con la copa de ganadores pero han conseguido un gran 
4ºpuesto, el equipo formado por:

• Álvaro Illobre

• Daniel Prada

• David Santiago

El equipo gallego consigue el
4º puesto en Sevilla

17º Campeonato de España de Tenis
en Silla por Comunidades Autónomas
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Sporting Club Casino de La Coruña 
Campeón de España de 3ª División

El pasado sábado 23 de noviembre el equipo absoluto del Sporting Club Casino de La Coruña se 
proclamó Campeón de España de 3ª División.

La final tuvo lugar en las instalaciones del club de La Zapateira, en la que el equipo local se enfrentaba 
al Club de Tenis Vilanova (Cataluña) 2º cabeza de serie del cuadro.

La serie comenzaba con partidos individuales muy igualados, jugados con mucha intensidad por 
ambas partes tras los que El Casino consiguió adelantarse por 3-2 a la finalización de los mismos, lo 
cual acercaba el trofeo al Club coruñés.

Los partidos de dobles tuvieron claro color gallego con sendas victorias que permitieron al Casino 
alzarse con su primer título a nivel nacional en sus 129 años de historia y poner un broche de oro a su 
primera participación en el Campeonato de España tras muchos años de ausencia.

Estos fueron los resultados de los enfrentamientos entre Casino de la Coruña / Club Tenis Vilanova:

Individuales: 

Ángel Montero / Carlos Salas - 6/7 (5) 6/7 (5)

Juan Pardo  / Joan Manel Cardona - 6/2 6/3

Edmundo Arce / Pol Vinos - 4/6 6/2 6/4

Pedro Ecenarro / Jesús Gonzalez - 6/1 6/4

Hugo Suárez / Hubert Marville - 3/6 6/7 (4)

Dobles

Ángel Montero y Hugo Suárez / Carlos Salas y Rivero - 6/1 2/2 (Retirada)

Juan Pardo y Pedro Ecenarro / Joan Manel Cardona y Hubert Marville - 6/0 6/2
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El 18º Torneo Internacional Junior de Sanxenxo - Fuente Liviana baja el telón con la satisfacción del 
deber cumplido, ayer se disputaron las finales de esta edición tan especial del decano de los torneos 
internacionales junior de España. El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo fue el primero en solicitar 
un ITF Junior, en nuestro país no había tradición de torneos de este circuito y Sanxenxo fue pione-
ro. Decimos que esta edición ha sido muy especial porque es el último año que el torneo es grado 
dos, ya que para el 2020 serán grado uno, sin han leído bien, grado uno, es decir la máxima catego-
ría mundial. Según nos comentaban Paco Hernández y Noli Álvarez, presidente y director deporti-
vo respectivamente “lo hemos conseguido, el sueño se ha hecho realidad, después de tantos años 
apostando e invirtiendo en el torneo vamos a ser grado uno, todavía no nos lo creemos”

En lo meramente deportivo dos finales muy buenas, la jornada comenzó con la final femenina, en la 
pista se veían las caras dos buenas amigas, la cabeza de serie número siete de Croacia Tara Wurth y 
la letona Patricija Spaka. Se ha visto un partido que parecía una montaña rusa, el partido comenzó 
con una croata muy nerviosa y que estaba fallando mucho y muy pronto, el resultado de ello fue un 
clarísimo seis a uno a favor de Spaka que parecía imparable. Sinceramente pensábamos que se iba 
a repetir una vez más lo sucedido en las rondas anteriores, ya que Patricija ganó todos los primeros 
sets del torneo seis a cero. En ese momento Spaka parecía imparable. El segundo set comenzó con 
un primer juego muy igualada y de repente se tornaron los roles de las jugadores, Tara empezó a 
dominar el partido totalmente y se escapó en el marcador hasta un cuatro cero, de nuevo y sin una 
razón que podamos explicar Tara comenzó a encogerse y la letona se puso cinco a cuatro a favor y 
restaba para ganar el partido. En este instante vimos el mejor tenis de la final, Wurth se concentró 
y realizó una jugadas increíbles donde la mezcla de potencia y precisión la llevaron en volandas a la 
victoria de esta segunda manda por un resultado de siete a cinco. En el tercer set solo vimos a una 
jugadora en la pista, Tara Wurth era imparable y se anotó la última manga por un contundente seis a 
cero, el partido concluyó con un abrazo entre dos excelentes amigas y tenistas.

18º Torneo Internacional Junior Sanxenxo

ITF de Sanxenxo que en 2020 será de grado 
uno, máxima categoría mundial

Después de la ceremonia de entrega de trofeos de la final femenina, comenzó la final masculina que 
enfrentaba al primer cabeza de serie Elmer Moller de Dinamarca y a Timo Legout de Francia. Elmer 
hizo bueno el pronóstico e hizo valer su condición de primer cabeza de serie derrotando a Timo en 
dos sets. El partido comenzó con un gran nivel de activación del nervioso Moller, es un chico de tan 
solo dieciséis años y todavía le cuesta mantener bajo control sus emociones. La forma en la que se 
enfadaba cuando fallaba una bola fácil, como se dirigía al juez de silla cuando solicitaba que se bajase 
a comprobar una marca sobre la pista de tierra nos hacía ver que estábamos ante un deportista en 
fase de formación y que tiene que escuchar y aprender mucho de su entrenador Joakin Nystrom, el 
entrenador sueco fue una figura del deporte de la raqueta ya que estuvo clasificado número siete 
en la clasificación mundial hace ya muchos años. En el primer set Elmer buscó e intentó dominar a 
su rival preparando el punto con excelentes tiros cruzados que cada vez le costaba más devolver a 
Timo. Esta situación de partido se tradujo en un marcador de seis a tres a favor del norte europeo. 
En la segunda manga más de los mismo Moller seguía torturando a Legout con unos ángulos magní-
ficos que provocaban que el francés dejase bolas cortas que permitían a su rival terminar el punto 
con magníficos revés paralelos. Solamente los nervios de Elmer al ver que podía ganar el torneo y 
un cambio de estrategia de Timo que comenzó a subir a la red con mucha más frecuencia igualó el 
encuentro, pero al tercer match point cerró el partido y celebró el título alzando los brazos al cielo, 
Sanxenxo ya tenía campeón.

A continuación se celebró la ceremonia de entrega de trofeos en la que estuvieron presentes D. 
Miguel Díaz presidente de la Real Federación Española de Tenis, D. José Mosquera presidente de 
la Federación Gallega de Tenis, Dña. Noemí Bouzada y D. Gregorio Agís Diputados Provinciales y D. 
Francisco Hernández Presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo.

12º Torneo Internacional Cadete Sanxenxo
La jornada comenzó con la final femenina, se dieron cita en la pista número uno de tierra batida del 
Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo Nora Knezevic de Croacia y Karolina Kozakova de Suiza, cabezas 
de serie número cinco y dos respectivamente. La final estuvo totalmente dominada por la helvética, 
su superioridad fue absoluta, desde el primer juego que comenzó rompiendo el saque de su rival 
Karolina supo dominar a su rival con un juego profundo y colocado que provocaba errores en el juego 
de Nora. La croata en ningún momento se sintió a gusto en la final más importante de su joven carre-
ra deportiva. El resultado final fue de seis dos y seis uno.

A las cuatro de la tarde era el turno de Carlos Guerrero y Lluc Mir, era la primera final española desde 
el año dos mil doce. Ambos jugadores son unos magníficos tenistas que están más habituados a 
competir sobre pistas de tierra batida, para ellos era un reto jugar un torneo sobre pista dura a estas 
alturas de la temporada. El partido comenzó con un Carlos más tranquilo y con las ideas más claras, 
jugar una final siempre es difícil y más para unos jugadores tan jóvenes; al otro lado de la red en 
cambio pudimos ver a un Lluc dubitativo, sin una táctica clara, pasaba de un juego super ofensivo 
(subidas a la red, buscar golpes ganadores) a un patrón de juego muy conservador donde parecía 
que simplemente esperaba el error de su rival. En cambio Carlos era capaz de construir jugadas más 
adecuadas al tenis sobre pista rápida, el resultado de seis dos y seis tres refleja con justicia lo que 
pudimos ver en Sanxenxo, después de una hora y doce minutos Carlos alzaba los brazos al aire para 
celebrar su victoria mientras dedicaba una sonrisa a su madre que seguía el partido desde las gradas

Torneo Internacional ITF Sanxenxo
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Máster Solidario Circuito ProTenis 
Patrocinado por Gadis

En este circuito premiamos la participación por encima del resultado por lo que los clasificados son 
los jugadores y jugadoras que han participado en más pruebas a lo largo del año 2019.

La participación en el Máster es gratuita.

El Máster Solidario se enmarca dentro de la campaña de valores de la FGTenis, por lo que, antes de 
comenzar el torneo, se realizará una recogida de alimentos no perecederos, que serán donados a la 
asociación que indique el club organizador.

Se realizó un máster para la zona norte y otro máster para la zona sur:

ZONA NORTE:
Sede: C.M.I. Club de Campo de Ferrol
Fecha: Domingo 22 de diciembre.

ZONA SUR:
Sede: Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra
Fecha: Domingo 22 de diciembre.
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El 19 y 20 de octubre se disputo en el Casino Mercantil de Pontevedra el I Campeonato Internacional 
Tenis Atlántico, en el que participaron las Asociaciones de Portugal (Porto, Coimbra, Aveiro y Leiria) 
y la Federación Gallega de Tenis, dentro del acuerdo de colaboración Espacio Atlántico. 

Las categorías en juego durante han sido Alevín (sub12) e Infantil (sub14) tanto masculina como 
femenina. 

Las finales disputadas el domingo por la tarde dieron un mayor número de victorias con 5 títulos a la 
Associaçao de Tenis de Oporto, seguido por la Federación Gallega de Tenis con 3 títulos.

Cuadro de honor:

ALEVÍN FEMENINO
• Campeona – Clara Arambillet (galicia) 

• Subcampeona – Analú Freitas (oporto)

ALEVÍN MASCULINO
• Campeón – Salvador Monteiro (oporto)

• Subcampeón – Joao Luis Silva (oporto)

A la entrega de premios han asistido: Artemia López (miembro junta directiva), Jorge Portela (Presi-
dente de la Associaçao de tenis de Aveiro), Ernesto Filgueira (Presidente del Mercantil) y cerrando el 
acto Xosé Mosquera (Presidente de la FGT). 

Categoría Alevín e Infantil

INFANTIL FEMENINO
• Campeona – Lena Couto (oporto) 

• Subcampeona – Julia Pérez (galicia)

INFANTIL MASCULINO
• Campeón – Luis Miguel Sariava (oporto)

• Subcampeón – Ander Tarrio (galicia)

Fruto de la colaboración entre la Federación Gallega de Tenis y las Asociaciones de tenis de Porto, 
Aveiro, Coimbra y Leiria, ha nacido el "Campeonato Internacional Tenis Atlántico", con jugadores de 
primer nivel de Galicia, y del centro y norte de Portugal.

El formato de la competición se realizó con cuadros de 16 jugadores en las categorías alevín e infantil, 
16 jugadores absoluto (3 plazas cada territorial), tanto en masculino como en femenino. Las territo-
riales pudieron elegir libremente a sus jugadores, buscando así el mejor nivel alcanzable. En la abso-
luta masculina se alzó con el trofeo David Cao y fue subcampeón Miguel Gonçalves. En la femenina 
lo hizo Mafalda Guedes, por detrás Eva Álvarez.

Cuadro de honor:

Categoría Absoluta

ABSOLUTO FEMENINO
• Campeona – Mafalda Guedes (oporto) 

• Subcampeona – Eva Álvarez (galicia)

ABSOLUTO MASCULINO
• Campeón – David Cao (galicia)

• Subcampeón – Miguel Gonçalves (oporto)

I Campeonato Internacional Tenis Atlántico
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Prueba Campeonato Sede Fecha 

I 

· Campeonato Gallego 
Infantil y Junior 
· 1º Torneo Babolat  
Alevín y Cadete 

Club Tenis Pontevedra 
Casino Mercantil e Ind. Pontevedra 

 
 
14 de febrero al 8 de marzo 
  

II 

· Campeonato Gallego  
Alevín y Cadete Club de Tenis Coruña 

Sp. Club Casino Coruña 
1 al 17 de mayo 

· 1º Torneo Babolat 
 Infantil y Junior 

III 
Torneo Babolat Alevín, 
Infantil, Cadete y Junior 

Club Tenis Rial 
29 de mayo al 14 de junio 

Casino Mercantil e Ind. Pontevedra 

IV 
Torneo Babolat Alevín, 
Infantil, Cadete y Junior 

CMI Club de Campo de Ferrol 
Casino Ferrolano Tenis Club 

19 al 28 de junio 

V 

Campeonato Gallego  
Absoluto, Tenis en Silla 
Y Benjamín 
· Torneo Babolat Alevín, 
Infantil, Cadete y Junior 

CC. Mercantil e Ind. De Vigo 17 al 26 de julio 

VI 
Torneo Babolat Alevín, 
Infantil, Cadete y Junior 

Centro Deportivo D10 
Club Tenis As Termas 

21 al 30 de agosto 

VII Master Babolat RSD Hípica de la Coruña 4 al 13 de septiembre 
 

Sedes 2020

Campeonatos en Galicia 2020
La Federación Gallega de Tenis publica la resolución de las sedes para los Campeonatos en Galicia 
2020.                       

BABOLAT CUP
Fase clasificatoria 2020 GALICIA

Real Club de Tenis Coruña
Del 9 al 15 de marzo de 2020

Categorías: Alevín (nacidos en 2008 y 2009), e Infantil (nacidos en 2006 y 2007)
Inscripciones hasta el lunes 2 de marzo a las 22 horas
Precio: 20€
Sorteo: 4 de marzo a las 12:00 hrs
Inscripciones en: www.babolatcup.com
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Circuito Galego Xuvenil
de Tenis Babolat 2020

Publicase a resolución das sedes Babolat 2020.
1ª PROBA:
Campionato Galego Infantil e Júnior
Torneo Babolat Alevín e Cadete
Sedes: C. Mercantil e I. de Pontevedra e Club Tenis Pontevedra
Datas: Do 14 de febreiro ao 8 de marzo.

2ª PROBA:
Campionato Galego Alevín e Cadete
Torneo Babolat Infantil e Júnior
Sedes: Club de Tenis Coruña e Sp. Club Casino Coruña
Datas: Do 1 ao 17 de maio

3ª PROBA:
Torneo Babolat Alevín, Infantil, Cadete e Júnior
Sedes: Club de Tenis El Rial e C. Mercantil e I. de Pontevedra
Datas: Do 29 de maio ao 14 de xuño.

4ª PROBA:
Torneo Babolat Alevín, Infantil, Cadete e Júnior
Sedes: CMI Club de Campo de Ferrol e Casino Ferrolano Tenis Club
Datas: Do 19 ao 28 de xuño.

5ª PROBA:
Torneo Babolat Alevín, Infantil, Cadete e Júnior
Sede: CC Mercantil e Industrial de Vigo
Datas: Do 17 ao 26 de xullo.

6ª PROBA:
Torneo Babolat Alevín, Infantil, Cadete e Júnior
Sede: Centro Deportivo D10 e Club Tenis As Termas
Datas: Do 21 ao 30 de agosto.

MÁSTER BABOLAT:
Categorías Alevín, Infantil, Cadete e Júnior
Sede: R.S.D. Hípica de La Coruña
Datas: Do 4 ao 13 de setembro.
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Primeira Proba do Circuito Galego 
Xuvenil Babolat 2020

Esta primeira proba celebraráse conxuntamente nos clubs:
Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra e Club de Tenis Pontevedra.

Para facilitar a participación dos xogadores e xogadoras, a organización do torneo será a seguinte:

TORNEO BABOLAT ALEVÍN
Club de Tenis Pontevedra do 14 ao 23 de febreiro.

TORNEO BABOLAT CADETE
C. Mercantil e Ind. de Pontevedra do 14 ao 23 de febreiro.

CAMPIOATO GALEGO INFANTIL
C. Mercantil e Ind. de Pontevedra do 21 de febreiro ao 8 de marzo.

CAMPIOATO GALEGO JÚNIOR
Club de Tenis Pontevedra do 21 de febreiro ao 8 de marzo.

Teñen a consideración de torneos 
de fin de semana e ámbolos dous 
torneos son totalmente compati-
bles. 

Ademáis facilitarase a coordinación 
de horarios dos xogadores e xoga-
doras que se despracen a xogar as 
fases finais dos torneos Rafa Nadal 
e Marca de Sevilla.

Pregamos revisen a orde de xogo 
xeral reflexada nas bases, xa que 
non se poderán facer modifica-
cións de horarios.

Inscricións en: 

www.ibertenis.com

Se pone en marcha la
Competicion por Equipos 2020

Se informa a todos los equipos que ya están publicados los calendarios de la siguientes competiciones:

• Benjamín, Alevín, Infantil, Junior, Absoluto, Veteranas +35, Veteranos +45, Veteranos +65

• Campeonato gallego por equipos veteranos +65 masculino

• Campeonato gallego por equipos veteranos +45 masculino

• Campeonato gallego por equipos veteranas +35 femenino

• Campeonato Gallego por equipos absoluto (Masculino / Femenino)

• Campeonato gallego por equipos junior (Masculino / Femenino)

• Campeonato gallego por equipos infantil (Masculino / Femenino)

• Campeonato gallego por equipos alevín (Masculino / Femenino)

• Campeonato gallego por equipos benjamín (Masculino / Femenino)

Para una buena coordinación de la competición, recomendamos que analicen el calendario de todos 
sus equipos para solicitar con suficiente tiempo de antelación las modificaciones en los horarios de 
juego que se permiten por reglamento. 

Aprovechamos para recordar aspectos importantes en la gestión de la competición: 

• Los aplazamientos por mutuo acuerdo no están permitidos, han de ser solicitados en tiempo y 
forma para el análisis por parte del comité de competición. 

• Las solicitudes de aplazamiento que se produzcan a partir del viernes, deben ser solicitadas al telé-
fono de competición del fin de semana (662683850). 

• Las actas se tienen que cubrir y enviar antes del martes a las 12:00, pero recomendamos y solicita-
mos sean cubiertas durante el fin de semana para tener actualizado lo antes posible el calendario. 
El hacerlo fuera de plazo puede acarrear una sanción. 

• Las solicitudes de cambios de horario, han de ser solicitadas según indica el reglamento específico. 
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Celia Cerviño campeona del
W15 Lousada Indoor Open
Celia se hace con el titulo escalando desde la fase previa del torneo

Celia Cerviño consiguio su primer titulo internacional en la categoría individual 
tras vencer en la final a la número dos del cuadro Loana Loredana Rosca (ROU) 
por 0/6 7/6(5) 6/3.

Lugar: Lousada, Portugal

Del: 28 de octubre al 3 de noviembre

Estos han sido los resultados de su paso por el torneo:

• 1st Round  Julia Payola (ESP)    6/4 6/4
• 2nd Round  Zoe Richard (FRA)   6/2 6/3
• QF   Francisca Jorge (POR)   6/1 6/0
• SF    Margaux Orange (FRA)   6/7(3) 7/5 6/2
• FR   Loana Loredana Rosca   0/6 7/6(5) 6/3

Celia gana su primer
ITF en Portugal

ITF Santarém Ladies Open, Portugal - 
Del 1 al 6 de octubre - 15.000 USD

Celia Cerviño regresa de Santarém, en 
Portugal, con su primer ITF después de 
ganar en dobles en pareja con Matilde 
Jorge (POR) a la pareja formada por Sara 
LANCA (POR) y Ekaterina SHALIMOVA 
por 6/3 6/2.

En individuales no tuvo la misma suerte 
y perdío en primera ronda contra María 
Ines Fonte (POR) por 6/1 6/2
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Del 18 al 24 de noviembre se celebro el ITF en Heraklion GreeceLas españolas 
Celia Cerviño Ruiz y Alba Carrillo Marin se coronan campeonas.

Gran participación en el torneo con resultados ajustados pero poco a poco fueron 
avanzando en el cuadro hasta imponerse en la final a las cabeza de serie #1.

Estos fueron sus resultados:

En 1ª ronda - Celia Cerviño / Alba Carrillo 
vs Pia Lovric (SLO) / Svenja Ochsner (SUI) 
por 9/6 (7) 2/6 (10-7)

Cuartos de final - Celia Cerviño / Alba 
Carrillo vs Venda Lukacs (HUN) / Draginja 
Vukovic (SRB) por 6/3 y retirada

Semifinales - Celia Cerviño / Alba Carrillo 
vs Darya Astakhova (RUS) / Oleksandra 
Oliynykova (CRO) por 6/3 3/6 (12-10)

Final - Celia Cerviño / Alba Carrillo vs 
Claudia Hoste (ESP) / Polina Leykina 
(RUS) por 7/6 (6) 6/1

Campeona de dobles

Las españolas Celia Cervino Ruiz y Angeles Moreno 
Barranquero fueron coronadas campeonas

Las españolas Celia Cervino Ruiz y Angeles Moreno 
Barranquero fueron coronadas campeonas al 
ganar a las portuguesas Francisca Jorge y Olga 
Parres Azcoitia por 6-3 7- 5 5

No partian como favoritas pero avanzaron en el 
cuadro sin fallos importantes en una exhibición 
de tenis casi perfecta, Cervino y Moreno siempre 
fueron más fuertes. Celia Cervino Ruiz: "Me siento 
muy bien por ganar aqui, estoy agradecida a mi 
compañera Angeles por jugar conmigo y creer".

W15 Heraklion

Lousada Indoor Open I
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Martín de la Puente
gana su cuarto
Master Nacional
de Tenis en Silla
Martín gana su tercer Master consecutivo, el cuarto de su 
carrera. Su primer titulo lo consiguió en el 2015.

Lugar: Real Club de Polo de Barcelona
Fecha: 28 de noviembre al 1 de diciembre

Martin hizo un master impecable, no perdio ningun set. En la 
primera fase gano a Kike Siscar (6-0 6-2), Cisco García (6-1 6-0) y 
Arturo Montes (6-0 6-2). En semifinales ganó Quico Tur (6-0 6-3) y 
en la gran final superó al madrileño Dani Caverzaschi (6-0 6-2)
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Martin de la Puente campeón de dobles
en el Brasil Tennis Open

Martín vuelve a ganar en dobles y se queda a las puertas del titulo individual

Martin de pareja con el argentino Agustin Ledesma consiguen vencer en la final al español Daniel 
Caberza y al brasileño Daniel Rodrigues por 2/6 6/1 (11/9)

Lugar: Uberlandia, Brasil
Fecha: del 1 al 4 de noviembre 2019 

Individual

• 16   MEDEIROS, Rafael (BRA)     6-3 6-2
• QF   CARNEIRO SILVA, Gustavo (BRA)    RET
• SF   LEDESMA, Agustin (ARG)     6-3 6-2
• FR   RODRIGUES, Daniel (BRA)     6-7(7) 6-7(6)

 Dobles de pareja con AGUSTIN, Ledesma (ARG)

• QF   CASCO, E (ARG) / GIL, J (CRC)     6-4 4-6 [10-3]
• SF   CATALDO, A (CHI) / SEPULVEDA, J (CHI)   6-4 6-2
• FR   CAVERZASCHI, D (ESP) / RODRIGUES, D (BRA)  2-6 6-1 [11-9]

Martín de la Puente campeón
del Sion Indoor en Suiza

Martin vuelve a ganar en suiza y consolida el #14 en el ranking mundial

Martin de la Puente se impuso en la final al holandés Rubén Saargaren por 1/6 6/4 6/1, después de 
ganar a Herbert Keller (SUI) por 6/0 6/0, a Kamil Fabisiak (POL) por 6/1 6/3 y en las semifinales al 
frances Gaetan Menguy por 6/3 4/6 6/1 

En dobles de pareja con Stan Devriese consiguieron llegar a semifinales en las que perdieron por 2/6 
1/6 contra Frederic Cattaneo y Gaetan Menguy

Lugar: Sion Indoor, Suiza
Fecha: Del 24 al 27 de octubre 2019

Individual

• 16   KELLER, Herbert (SUI)     6-0 6-0
• QF   FABISIAK, Kamil (POL)     6-1 6-3
• SF   MENGUY, Gaetan (FRA)    6-3 4-6 6-1
• FR   SPAARGAREN, Ruben (NED)    1-6 6-4 6-1

Dobles de pareja con DEVRIESE, Stan (BEL)

• QF   CHARRIER, n (FRA) /KABIRLALEH, A (SUI)  6-2 6-2
• SF   CATTANEO, F (FRA) /MENGUY, G (FRA)  2-6 1-6
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O pasado 22 de decembro de 2019, a Federación Galega de Tenis celebró a XXXI Festa do Tenis, 
despois de varios anos organizando esta entrega de premios en formato Gala, nesta ocasión volve-
mos ao formato orixinal e quixemos celebralo cunha comida na que reunímonos todos os que forma-
mos parte da gran familia do Tenis Gallego. Eliximos Lugo por un motivo moi especial para nós e a 
propia Cidade de Lugo:

Facer unha homenaxe a D. JOSÉ ANTONIO PEREIRO RODRÍGUEZ, que presidiu a Federación Galega 
de Tenis desde o ano 2010 ao 2018 

Como é habitual, fíxose entrega dos trofeos de 
subcampións e campións aos equipos vencedo-
res en 2019.

Os trofeos de individuais e parellas entregáron-
se ao longo do ano, polo que a Federación 
Galega de Tenis durante a festa  reconocio os 
seus méritos aos subcampións/as e campións/
as facendo entrega dun pequeno detalle como 
recordo.

XXXI FESTA DO TENIS 2019
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Del 19 al 22 de diciembre de 2019 el club D10 en Lugo ha acogido el Master autonómico 2019.

En categoría femenina, Uxía Martínez consolida su liderazgo en este 2019, consiguiendo el título 
de Campeona Gallega y Campeona del Master 2019. En la final se ha enfrentando a Ahinara Vegal 
ganando (6-3 6-0). Ahinara ha realizado un gran torneo venciendo en semifinales a Eva Álvarez en un 
partido muy disputado (5-7 6-3 10-8).

En categoría masculina, David Cao ha ganado en una gran final a Tomás Currás (6-2 3-6 10-4),  confir-
mando su gran evolución llevándose el torneo en el súper tiebreak del tercero. Eso mismo ha tenido 
que hacer en semifinales contra Jose Basanta con un resultado si cabe más apretado (7-6(2) 4-6 
12-10). David ha demostrado una gran evolución en su madurez y ha demostrado mucha confianza 
y seguridad a la hora de jugar los puntos decisivos.

Felicitar al Club D10 por la organización, y agradecer la asistencia a las autoridades a la entrega de 
premios.

D. Jose Mosquera Casero Presidente de la Federación Gallega de Tenis.

D. Leovigildo Real Gerente del club D10.

D. Miguel Fernández Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Lugo.

Uxía Martínez y David Cao campeones

Master Autonómico Gallego 2019




