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Destacamos la gran actuación de Andrés alcanzando las 1/2 en la prueba alevín del circuito de refe-
rencia a nivel nacional (Circuito Rafa Nadal Tour).

Andrés partía como cabeza de serie número 8 del cuadro, pero como bien sabemos en estos torneos 
todos los partidos son muy complicados, pero si tenemos que destacar un partido de entre todos 
ellos, destacaríamos el disputado en 1/4 de final ante Eduard Gonzalez Ollich, que trás ceder el 
primer set por 75, Andrés reaccionó de manera espectacular ganando los dos siguientes por 62 y 64 
confirmando su gran actuación en esta edición del torneo. 
 
Destacar también la gran participación y actuación de los jugadores gallegos tanto en el circuito Rafa 
Nadal Tour como en el Marca de Sevilla. Este año ha coincidido con periodo vacacional, y un gran 
número de jugadoras/es gallegos se han animado a participar en estos torneos de referencia a nivel 
nacional. 

Rafa Nadal Tour de Sevilla
Marca Jóvenes Promesas Sevilla

La federación gallega de tenis organizó el primer viaje de la temporada 2020 de su programa de 
tecnificación autonómica. Se viajo a el Rafa Nadal Tour de Sevilla y Marca Jóvenes Promesas Sevilla.

Los jugadores y capitanes que asistierón fueron los siguientes: 

Rafa Nadal
Capitán: José Andrés Pereiro Pereira

• Izan Díaz
• Alejandro Pardo
• Miguel del Castillo
• Andrés Pereiro
• Clara Arambillet

Tecnificación Autonómica

Marca Sevilla
Capitán: Marco A. Casal Costas

• Marta Rey
• Helena de La Puente
• Lydia Espiñeira
• Candela Suárez
• Dani García
• Saúl Berdullas
• Ander Tarrío
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Primeira Proba do Circuito Galego 
Xuvenil Babolat 2020

O pasado 8 de marzo finalizaba a primeira proba do Circuito Gallego Xuvenil  Babolat, na que se 
deron cita 388 xogadores e xogadoras de diferentes partes de Galicia, contando ademais con varios 
xogadores de Portugal.

Durante 4 fins de semana o Club de Tenis Pontevedra e o Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra foron 
as sedes desta primeira proba do circuíto conformada polos torneos  Babolat Alevín e Cadete e os 
campionatos galegos Infantil e Junior.
   

Os dúas primeiras fins de semana disputouse o torneo  Babolat alevín no Club de Tenis Pontevedra, 
cun total de 108 inscricións e o cadete no Mercantil de Pontevedra con 64.

A partir da segunda fin de semana comezaba a fase previa do campionato galego infantil no Mercan-
til de Pontevedra e os dúas últimas fins de semana disputouse a fase final, reunindo a 139 xogadores 
nas diferentes modalidades. O campionato galego  junior, á súa vez, disputábase no Club de Tenis 
Pontevedra coa participación de 77 xogadores e xogadoras.

Como novidade, realizouse a retransmisión en  streaming de dúas semifinais e as finais da categoría 
infantil. A encargada de realizar esta retransmisión foi a empresa “Volvemos a primeira” reprodu-
cións audiovisuais:

www.volvemosaprimeraproducciones.com

 

Pódense ver os partidos gravados na seguinte ligazón:

Campioato Galego Infantil (youtube)

Ao longo destas semanas púidose gozar dun gran ambiente de tenis en Pontevedra, mantendo lle 
formato de colaboración entre os clubs sede e a Federación Galega de Tenis como equipo organiza-
dor dos eventos.
  
Nas diferentes entregas de trofeos, estiveron presentes diferentes autoridades:

José Mosquera (Presidente da  FGTenis), Gregorio  Agis e Gorka Gómez (deputados provinciais), 
Ernesto Filguera (Presidente do  C. Mercantil e  Ind. de Pontevedra), Enrique Domínguez (Presidente 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFDlp_YntOZJDh6jrln99CT5Dz5qyEgJ
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do Club de Tenis Pontevedra), Marco Casal (Director Deportivo da  FGTenis), Miguel Lapido (Director 
Deportivo do C. Mercantil e Ind. de Pontevedra), Pancho Novoa (Director Deportivo do Club de Tenis 
Pontevedra), David Lariño e Tomás Casquero (directivos do Club de Tenis Pontevedra) e Carlos Coira 
(Coordinador do Circuito Galego Xuvenil de Tenis)

Damos o parabén a todos os participantes, e en especial aos campións, campioas e a todos os que 
conseguiron a súa praza para o Campionato de España.

A segunda proba do circuíto celebrarase en maio, tendo como sedes o Real Club de Tenis Coruña e o 
Sporting Club Casino Coruña, onde se porán en xogo os campionatos galegos alevín e cadete e dispu-

taranse os torneos  Babolat infantil e  junior.

Cuadro de honra CAMPIONATO GALEGO JUNIOR:

Junior individual feminino
• Campioa: Eva Álvarez

• Subcampioa: Marta Rey

Junior dobres feminino
• Campioas: Eva Álvarez / Sara Martínez

• Subcampioas: Helena da Puente / Marta Rey

Junior individual masculino
• Campión: David Cao

• Subcampión: Joao Marques

Junior dobres mixtos
• Campións: Eva Álvarez / Alejandro Vizoso

• Subcampións: Dani García / Ainara Vegal

Cuadro de honra CAMPIONATO GALEGO INFANTIL:

Infantil individual feminino
• Campioa: Lara Amoeiro

• Subcampioa: Ana Nóvoa

Infantil dobres feminino
• Campioas: Ana Nóvoa /  Aranai Martínez

• Subcampioas: Carlota Cota / Julia Pérez

Infantil dobres mixtos
• Campións: Ana Nóvoa / Izan Díaz

• Subcampións:  Yeray Quián / Marta Rodríguez

Infantil individual masculino
• Campión: Izan Díaz

• Subcampión: Andrés Pereiro

Infantil dobres masculino
• Campións: Izan Díaz / Alejandro Pardo

• Subcampións: Andrés Pereiro / Ignacio García

Junior dobres masculino
• Campións: David Cao / Alberto López

• Subcampioas: Helena da Puente / Marta Rey
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Cuadro de honra ALEVÍN MASCULINO:

1ª División
• Campión: Andrés Pereiro

• Finalista: Álvaro Soneira

2ª División
• Campión:  Joao María Freitas

• Finalista: Marc Nicolás

3ª División
• Campión: Leo Rubal

• Finalista: Hugo Mogollón

3ª División B
• Campión: Eduardo Sánchez

• Finalista: Santiago Esperón

3ª División C
• Campión: Diego Tobío

• Finalista: Alexandre Barreiro 

Cuadro de honra ALEVÍN FEMININO:

1ª División
• Campioa: Emma Baliña

• Finalista: Sol Junquera
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3ª División 
• Campión: Ían Rodríguez

• Finalista: Angel Núñez

Cuadro de honra CADETE FEMININO: 

1ª División 
• Campioa: Alejandra Vázquez

• Finalista:  Aranai Martínez

2ª División
• Campioa: María del Cueto

• Finalista: Irene Lago

2ª División
• Campioa: Carlota Dacosta

• Finalista: Lucía Cadarso

Cuadro de honra CADETE MASCULINO: 

1ª División
• Campión: Rodrigo Pérez

• Finalista: Saúl  Berdullas

2ª División
• Campión: Borja Fernández-Couto

• Finalista: Aarón Díaz
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El pasado 14 de marzo se decretó estado de alarma en todo el país, la crisis sanitaría causada por el 
coronavirus nos obligo a parar, a nivel federación nos vimos obligados a suspender toda la competi-
ción tanto individual como por equipos. Durante el confinamiento seguimos trabajando y buscando 
alternativas a la situación que estamos viviendo, una vez finalizado el estado de alarma la federación 
de la mano de la Xunta de Galicia hemos creado unos protocolos para conseguir que la vuelta a la 
competición sea segura, el virus sigue entre nosotros por lo que debemos ser cautos y seguir traba-
jando para que la práctica del tenis sea segura.

La Federación Gallega de tenis pone en marcha un plan para la reanudación de la competición.

Tras la reunión celebrada el 10/06/2020 con los clubes, se presenta un informe en donde se analiza 
la situación teniendo en cuenta las competiciones aplazadas, el calendario pendiente de celebración, 
los campeonatos de España, el tiempo disponible para llevarlo a cabo, ventajas e inconvenientes, las 
medidas de flexibilización de la competición y por último las conclusiones, todo ello sobre la base de 
los criterios aprobados en la comisión delegada de la Federación Gallega de tenis.

En el siguiente enlace se puede acceder al informe: 
Informe reanudación de la competición 

En conclusión se presenta la programación del calendario de competiciones 2020:
Calendario 2020

Aclaraciones importantes del calendario de competiciones 2020: 

Campeonato por Equipos:

• Los campeonatos clasificatorios por equipos para el campeonato de España se celebrarán el 
4-5/07/2020, o el 11-12/07/2020. 

• Se programan unas fechas recomendadas para la recuperación de las jornadas pendientes, y 
unas fechas límite para la disputa de la fase previa.

Crisis sanitaria - Coronavirus

COVID-19
Medidas adoptadas por FGTens

• Las jornadas no se limitan, como suele ser habitual al fin de semana, pudiendo utilizar todos los 
días de la semana para sacar los partidos de los encuentros.

• Se eliminan las sanciones (incomparecencia, equipo incompleto, alineación indebida) a nivel 
disciplinario y económico, aplicando únicamente el resultado deportivo de dicha infracción. 

Para la buena coordinación de toda la competición por equipos es necesaria la colaboración y apoyo 
de los clubes, para ello establecemos un periodo hasta el 30/06/2020 para que los clubes envíen a la 
federación gallega de tenis (info@fgtenis.net) una propuesta de mutuo acuerdo para la disputa de las 
jornadas pendientes de la fase previa. A partir de esa fecha, el comité de competición se pondrá en 
contacto con los equipos para resolver las dificultades encontradas en el establecimiento de fechas.

Campeonatos Individuales:

• Se concentra la celebración del campeonato gallego alevín, cadete, absoluto y tenis en silla.
• Se mantiene la fecha del campeonato gallego veteranos, pero con la intención de hacerlo en 

varias sedes.

Por último y más importante, es imprescindible que todos seamos conscientes de la situación y 
responsables en la aplicación de los protocolos. La Federación Gallega de Tenis lleva tiempo traba-
jando con la Secretaría Xeral do deporte en una aplicación (FISICOVID), para la identificación de situa-
ciones de riesgo y sus medidas, con el objetivo de elaborar unos buenos protocolos que aseguren 
una COMPETICIÓN SEGURA. 

En los siguientes enlaces se pueden descargar los protocolos de obligado cumplimiento en esta 
reanudación de la competición: 

Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO
Protocolo específico FGTenis Competición por Equipos

La FGTenis irá actualizando los protocolos específicos ya que como todos sabemos, los mismos 
presentan continuas actualizaciones en función del conocimiento y de la situación epidemiológica 
del virus.

El tenis presenta unas características únicas que permiten que sea uno de los primeros deportes en 
recuperar su actividad competitiva, por eso es de vital importancia que todos cumplamos los proto-
colos, y demostremos  responsabilidad y seguridad.  

Para acabar la Federación Gallega de Tenis quiere dar las gracias a clubes, jugadores, técnicos y árbi-
tros por su esfuerzo, apoyo y colaboración en esta difícil situación.

http://www.fgtenis.net/file/informe-reanudacio%CC%81n-compe-clubes-zaagzeeaeamzqg.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR0AR9SzMcKbX8FevAZ6gO0EzdN0TIj2IyAhRymJhi4cH9pkiqDCCMnYpQc87bBexaVQRZ4IDB7baaT/pubhtml
https://deporte.xunta.gal/sites/w_deport/files/documentacion/convocatorias/protocolo_fisicovid.pdf
http://www.fgtenis.net/file/protocolo-competicio%CC%81n-por-equipos-zazyazeaeamzqg.pdf
http://www.fgtenis.net/file/protocolo-competicio%CC%81n-por-equipos-zazyazeaeamzqg.pdf
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Concursos FGTenis
#YoEntrenoEnCasa

Desde la Federación Gallega de Tenis lanzamos una serie de concursos durante el confinamiento para 
hacer un poco más ameno el encierro para nuestro federados, gracias a todos los que habéis partici-
pado, este ha sido el resultado: Ya tenemos ganadores del Concurso de Cómics
#SuperhéroesDelTenis

Los ganadores por categorías son:

Categoría Benjamín
MATEO VALARES OTERO
Título: Súper Fluvial Lucha contra el COVID-19Desde la Secretaría Xeral para o deporte solicitan que cada club comunique a la Federación Gallega 

de Tenis un coordinador COVID.

La función del coordinador pasa por informar a la Federación Gallega de Tenis de cualquier caso 
positivo de COVID, iniciando una cadena de información con el  objetivo de mejorar las funciones de 
rastreo y control del virus. 
 
Para ello cada club deberá designar a un coordinador COVID cubriendo el siguiente formulario: 
 
Formulario [enlace]
 
Se establece un plazo inicial hasta el 12/09 para el envío de este formulario.
 
Una vez recibidas las respuestas nos pondremos en contacto con estas personas para explicarles el 
procedimiento a seguir. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración, este virus lo vencemos unidos. 

Coordinador COVID Clubes de Tenis

Procedimiento de Solicitud de Torneos
Publicamos el nuevo procedimiento a seguir para la solicitud de torneos

Para la solicitud de homologación de un torneo es necesario enviar:
 
- Hoja de homologación de torneo (Hoja de Homologación)
- Bases del torneo en el que se incluya que se cumplen los protocolos marcados por la Federación 
Gallega de Tenis 
- Información de Competiciones celebradas en galicia (Información competicións COVID_19) - Esta 
información se solicita para enviar a la Xunta
 
Es importante que se lean con atención los protocolos adjuntos para un correcto desarrollo de los 
torneos

Protocolo Fisicovid

Protocolo Competición Individual

Concurso de Cómics FGTenis

Categoría Infantil:
OLIVIA SOBRIDO BUCETA
Título: Pelotina contra o coronavirus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr4VX6frv8vNWisvJHpdnaXm8pDXiigoGAtws-KeaYu4fFUw/viewform
http://www.fgtenis.net/file/solicitud-homologacion-torneos-gzmfeeaeamfae.xls
http://www.fgtenis.net/file/informacio%CC%81n_competicio%CC%81ns_covid-19-zezcayeaeamemy.xlsx
http://www.fgtenis.net/file/protocolo_fisicovid-zezyeaeaeamemy.pdf
http://www.fgtenis.net/file/protocolo_fisicovid-zezyeaeaeamemy.pdf
http://www.fgtenis.net/file/protocolo-competicio%CC%81n-individual-zezcyyeaeamemy.pdf
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Categoría Alevín
PAULA ARGIBAY BRAVO
Título: En el lado de la luz

 

 

El jurado declara desierto el concurso para el resto de categorías.

Se ha realizado el sorteo en directo el sorteo de la raqueta babolat entre los ganadores del concurso 
de Comics de la Federación Gallega de Tenis, ha resultado ganadora: OLIVIA SOBRIDO BUCETA

Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos los participantes.

¿Cuánto crees que sabes de Tenis?

Los ganadores de las preguntas semanales: 
 
El más rápido y que más sabe:

Jorge Gonzalez Álvarez
Kodama Sportstphoto GANADOR SORTEO
Hugo 

El que más sabe: 

Jorge Gonzalez Álvarez
Andrés Fuentes Moreno
Jose-manuel 840 GANADOR SORTEO
Martacomfer

¿Quieres ser el protagonista del próximo 
calendario de FGTenis?

Ya tenemos a los ganadores!!!

Estos son los ganadores de nuestro concurso. Todos los ganadores serán la imagen de nuestro calen-
darío 2021 y todos los participantes aparecerán en la portada.

1. Blanca Trillo Pita da Veiga
2. Alex Reboredo Orge
3. Carlos Tubío Martín
4. Cloe Domínguez Quintas
5. Daniel Fernandez Salas
6. David Cao Pardal
7. Iker Sueiro Coto
8. Izan Diaz Estevez
9. Lydia Espiñeira Feal
10. Pablo López Sánchez
11. Paula Argibay Bravo
12. Sol Junquera Martínez
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Clasificatorios Campeonatos de España 
por equipos juveniles

Resultados de los clasificatorios
El sábado 4/07 se ha disputado en las instalaciones del Real Club de Tenis Coruña el clasificatorio para 
el campeonato de España Cadete, con los siguientes resultados: 

• Campeón cadete masculino: Ureca.
• Subcampeón cadete masculino: Real Club de Tenis Coruña
• Campeón cadete femenino: Real Club de Tenis Coruña.
• Subcampeón cadete femenino: Ureca
 
Tras una larga jornada en la categoría masculina,  y quedando por disputar el dobles definitivo de la 
final, ambos equipos acuerdan acabar la eliminatoria en la misma jornada. 
El juez árbitro encargado de la competición ha sido Oscar Souto. 
 
El domingo 8/07 tenía lugar en las instalaciones del Real Club Náutico el Clasificatorio para el campeo-
nato de España Alevín con los siguientes resultados: 
 
• Campeón alevín masculino: Real Club de Tenis Coruña.
• Finalista alevín masculino: Sporting Club Casino Coruña
• Campeón alevín femenino. Real Club Náutico de Vigo.
• Finalista alevín femenino. Real Club de Tenis Coruña. 
 
El juez árbitro encargado de la competición ha sido Alberte Zato. 
Finalmente no se pudo celebrar el campeonato de España por equipos Alevín.

Los clasificatorios para el campeonato de España Infantil y Junior que se celebraban el 11 y 12 de 
julio en Club de Tenis Coruña y Sporting Casino Coruña finalmente se cancelaron debido a que RFET 
canceló los campeonatos de españa por equipos juveniles.
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Publicamos información relativa a la tramitación de las licencias federativas 01/10/2020 - 30/09/2021.

Circular de Licencias 2020-2021 [enlace]
 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS 01/10/2020-30/09/2021

El cierre oficial de recepción de licencias para validar en el ejercicio 2020 FINALIZA el 15/09/2020.

1. Las licencias que se renueven o den de alta a partir del 01/10/2020 tendrán validez hasta el 
30/09/2021.

2. El precio de las licencias de esta temporada 2020-2021 se rebajará excepcionalmente en relación 
a las tarifas aprobadas en reunión de Asamblea General de diciembre de 2019. Estos nuevos 
precios serán ratificados en la próxima reunión de Asamblea General de la Federación Gallega de 
Tenis, a celebrarse el 12/09/2020.

GESTIÓN ON LINE

La gestión de licencias federativas para el 2020-2021 se realizará mediante la aplicación informática 
a la que se puede acceder a través de la etiqueta “aplicación FGT” que aparece en la parte derecha 
de la web federativa: www.fgtenis.net

Cada Club afiliado dispone de un usuario y contraseña para acceder a esta herramienta con la que 
tramitar las licencias de tenis.

Los jugadores que quieran tramitar su licencia por independiente, deberán enviarnos por correo 
electrónico la hoja de solicitud publicada en el apartado de licencias de la web (www.fgtenis.net), 
junto con el justificante de pago.

Tramitación de Licencias Federativas

Licencias 2020-2021 Del mismo modo, si así lo desearan nos facilitarán un número de cuenta bancaria en la que se hará el 
cargo del coste de la licencia.

RENOVACIÓN Y ALTAS PARA CLUBS

El plazo administrativo de inicio de renovación de licencias para la temporada 2020-2021 será el 16 
de setiembre de 2020. El 01 de octubre de 2020 se enviarán para validar en la RFET y asegurar en las 
mutuas correspondientes, no estando en vigor hasta ese momento.

El plazo de renovación o altas de licencias para la temporada 2020-2021 finalizará el 15 de setiembre 
de 2021. (La vigencia es hasta el 30/09/2021).

Es importante considerar que las renovaciones se pueden tramitar por tramos, es decir, a medida 
que los jugadores vayan pagando sus licencias, el club las puede pre-facturar. Una vez comprobado el 
pago, la Federación procederá a su validación.

Los jugadores participantes en las competiciones deben tener su licencia pagada antes de su inclusión 
en la relación del equipo en el que van a ser inscritos o en el torneo en que vayan a participar.

Los jugadores participantes en campeonatos o torneos cuya fecha de fin sea posterior al 30 de 
septiembre, deben tener tramitada y pagada su licencia de la siguiente temporada antes del inicio del 
campeonato o torneo en si.

El número de cuenta bancaria para el pago de licencias es: ES83 2080 5527 05 3040000936 de Abanca.

SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO

Todos los federados dispondrán de un seguro de accidente deportivo.

Los federados con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, (2005-2015) cumplidos antes del 
30 de setiembre de 2021, estarán integrados en la póliza del seguro de accidentes del programa Xoga-
de de la Xunta de Galicia.

El resto de federados estarán incluídos en la póliza del seguro contratada por la Federación Gallega 
de Tenis.

En el acceso directo de licencias, en la web www.fgtenis,net se encuentran las normas de actuación 
en caso de accidente deportivo.

CAMBIOS DE CLUB.

En la temporada 2020-2021 los cambios de Clubs para las licencias renovadas se podrán realizar hasta 
el 15 de setiembre de 2020.

Si un jugador quiere cambiar de club pasada esta fecha, puede solicitarlo presentando una carta de 
libertad del club del que se va.

Una vez autorizado el cambio por la Federación Gallega de Tenis, la licencia debe ser tramitada por el 
nuevo club. En todo caso, no se podrá tramitar ningún cambio de club durante la temporada 2020-
2021 si el jugador ya participó en la competición por equipos.

http://www.fgtenis.net/file/3--para-web-circular-de-licencias2020-2021-3-qafzmeaeamyme.pdf
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Se informa a todos los clubes que se abre el plazo de inscripción de las siguientes categorías:

• Campeonato Gallego por Equipos Veteranos + 35 masculino.
• Campeonato Gallego por Equipos Veteranos + 55 masculino.
• Campeonato Gallego por Equipos Veteranas + 40 femenino.

• Campeonato Gallego por Equipos Cadete masculino y femenino.
 

Competición que dará comienzo el 3 de octubre  de 2020, con el siguiente calendario previsto:

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación de la Federación Gallega de Tenis. Podréis acceder 
a ella a través del enlace: http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/

Cadetes, Veteranos +35, Vet+40 y Vet+55

Convocatoria Campeonatos por Equipos La fecha límite para el envío del justificante de ingreso y para el registro del equipo en la aplicación es el 17 de 
septiembre de 2020.

El importe correspondiente debe ingresarse o transferirse a la cuenta de Abanca número: ES83 2080 5527 
0530 4000 0936. Concepto: CLUB + EQ (categoría de juego).
 
Estas son las cuotas de inscripción de cada uno de los equipos:

Categorías de Veteranos: 

• Todas las divisiones: 80 €/equipo

Categoría Cadete masculino y Femenino: 

• 100€/ Equipo. 
 
La bola oficial para los todos los Campeonatos Gallegos por Equipos 2020 será Babolat.   

Para todos los equipos es de obligado cumplimiento el protocolo de competición por equipos aprobado por la 
Xunta y la Federación Gallega de Tenis. 

Protocolo Competición por Equipos
 
En los siguiente enlaces se pueden consultar la convocatorias de cada una de las categorías:

• Convocatoria Campeonato Gallego por Equipos Veteranos + 35 masculino
• Convocatoria Campeonato Gallego por Equipos Veteranos + 55 masculino
• Convocatoria Campeonato Gallego por Equipos Veteranas + 40 femenino
• Convocatoria Campeonato Gallego por Equipos Cadete masculino y femenino

http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/
http://www.fgtenis.net/file/protocolo-competicio%CC%81n-por-equipos-zoaqzmeaeamyae.pdf
http://www.fgtenis.net/file/convocatoria-cge-vet+35-masc-zoaqfgeaeamyae.pdf
http://www.fgtenis.net/file/convocatoria-cge-vet55-masc-zoaqczeaeamyae.pdf
http://www.fgtenis.net/file/convocatoria-cge-vet+40-fem-zoaqyoeaeamyae.pdf
http://www.fgtenis.net/file/convocatoria-cge-cadete-zoaqffeaeamyae.pdf
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Revalida titulo de Campeón en la categoría Absoluta Masculina y consigue hacerse con el título Abso-
luto Femenino

En la Categoría Absoluta Femenina, jugarón la final Club de Tenis Pontevedra vs Club de Tenis Coruña, una 
eliminatoria que en principio era  igualada pero el equipo de Pontevedra se vio afectado por la baja de su 
jugadora Celia Cerviño (#1 del Ranking Gallego) que se encuentra compitiendo fuera de galicia.
 
El Club de Tenis Coruña gano por un 4-0, los partidos disputados fueron: 

Carla del Barrio vs Uxia Martinez - 2/6 2/6
Nadia Cernadas vs Eva Alvarez - 0/6 3/6
Claudia Oriana vs Ainara Vegal - 1/6 0/6
Laura Prieto vs Raquel Amaro - 6/7 2/6

En la Categoría Absoluta Masculina se disputaron el titulo Club de Tenis Coruña vs Ureca en las instalacio-
nes de CT Coruña, Ureca no pudo ganar a el favorito y perdío por 6-3 los partidos disputados fueron:

David Cao vs Tomas Curras - 4/6 6/1 2/6
Rodrigo Figueroa vs Iago Salvador - 3/6 7/5 6/1
Jasus Bouza vs Roberto Rodriguez - 2/6 6/4 3/6
Alberto Lopez vs Manuel Santome - 7/5 6/4
Rafael Izquierdo vs Carlos Rodriguez - 6/1 6/0

David Cao / Jose Basanta vs Tomas Curras / Iago Salvador - 6/1 1*/1 (*Aband)
Rodrigo Figueroa / Iago Fernandez vs Roberto Rodriguez / Manuel Santome - 7/6 6/2
Rafael Izquierdo / Hugo Maia vs Carlos Rodríguez / Anton de la Puente - 6/1 6/4 

Club de Tenis Coruña se proclama 
Campeón Gallego por Equipos Absolutos Oro

Consultores en Protección de Datos

981 30 90 90

¿ Eres un Profesional, Club Deportivo o una Escuela de 
tenis perteneciente a la Federación Gallega de Tenis?  

 
¿Cumples ya con el nuevo Reglamento Europeo  

en Protección de Datos?

En RB, ofrecemos soluciones de consultoría en  
Protección de Datos para adaptar tu Entidad a la  
nueva Normativa Europea.
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CC Mercantil e Industrial de Vigo - 17-26 de julio 2020

Uxía Martínez revalida su título de Campeona Gallega después de derrotar a la número uno del 
cuadro Eva Álvarez por 6/4 6/4, aunque Uxía, cabeza de serie (2)  partía como favorita por su expe-
riencia y por sus dos títulos absolutos. Un partido muy ajustado en las que ambas jugadoras han 
demostrado gran fortaleza.

Eva pese al cansancio empezó con mucha intensidad siendo muy valiente y agresiva, llego a estar 4/3 
arriba y bola de break para ponerse 5/3 lo desaprovecho y la experiencia de Uxía le hizo llevarse el 
primer set 6/4, Eva volvió a recomponerse y empezó el segundo set 3/0 arriba y en el 4/2 Uxía consi-
guió hacer break poniéndose 4/4 y ahí la experiencia nuevamente y la frescura física permitió hacerle 
break y de esta manera Uxía se hizo con el segundo set y partido. Tercera victoria absoluta para Uxía

Uxía llego a la final pasando la primera ronda por Bye y ganando en octavos a Candela Suarez por 6/1 
6/1, en cuartos a Laura Prieto por 6/2 6/1 y en semifinales en un partido más ajustado contra Raquel 
Amaro a quien gano por 3/6 6/3 6/3

La final absoluta masculina sorprendió con dos jugadores que no partían como favoritos, Rafael 
Izquierdo venció en la final a Pedro Ecenarro por un 1/6 6/3 6/3, primera final para Pedro Ecenarro, 
que durante todo el torneo ha demostrado su fortaleza jugando a muy buen nivel y segunda final 
consecutiva para Rafa Izquierdo que esta vez no la dejo escapar pese a un inicio muy malo, cometien-
do muchos errores, muchas dobles faltas que le hizo ir perdiendo 5/0 y Pedro se beneficio de esto 
para conseguir un 6/1, Pedro empezó un segundo set con break 1/0 arriba en el segundo juego Rafa 
Izquierdo le devolvió de la misma manera haciéndole break y poniéndose 1/1 en el marcador  y consi-
guió hacerse con un 6/3, el tercer set le hizo cometer algún error por los nervios de verse campeón 
pero lo consiguió sacar sin problema.

Rafael Izquierdo llego a la final ganando en primera ronda a Ander Tarrio por 6/1 6/0, en octavos a 
Jesús S. Bouza por 6/2 6/2 en cuartos a Iago Salvador por 6/4 6/2 y en semifinales a Carlos García 
Mondelo por 6/1 6/3

Uxía Martínez y Rafael Izquierdo campeones

Campeonato Gallego Absoluto
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CC Mercantil e Industrial de Vigo - 17-26 de julio 2020

La jornada del domingo empezó a las 10:30 en la que se diputo la final femenina del Campeonato 
Gallego Cadete, las jugadoras favoritas Eva Álvarez (1) y Ainara Vegal (2) jugaban una final que duro 
4 horas, el partido más largo de todo el torneo, Ainara desaprovecho hasta 8 bolas de partido, 4 en 
el primer set y otras 4 en el tercero, además de un 5/0 en el tercer set que Eva consiguió remontar y 
que finalmente dio la victoria a Eva que gano por 4/6 7/6(7) 7/6(5). Eva tuvo que descansar y recom-
ponerse para posteriormente poder jugar la final del absoluto contra Uxía Martínez.

Eva llego a la final Cadete ganando en octavos a Clara Arambillet por 6/2 6/1, en cuartos a Lara Amoe-
iro por 6/2 6/2 y en semifinales a Ana Novoa por 6/0 1/6 6/3.

En la parte cadete masculina, Masculina Ander Tarrio derroto a Dani García 3/6 6/2 6/4 en un partido 
a tres sets, primer set para Dani García que tuvo sus opciones en el segundo set pero Ander Tarrio se 
mostró bastante tranquilo y sabiendo gestionar los tiempos no tuvo prisa y espero su momento para 
hacer break y llevarse el segundo set y en el tercero jugo más suelto y con el partido más de cara en el 
marcador pudo cerrar la victoria, Ander Tarrio que ya fue campeón benjamín en su momento y ahora 
campeón cadete ampliando su palmarés en los campeonatos gallegos.

Eva Álvarez y Ander Tarrio campeones
Campeonato Gallego Cadete

Ander gano en primera ronda a Pablo López por 6/1 6/0, en octavos a Víctor Estévez por 6/0 6/1, en 
cuartos al cabeza de serie 1 Rodrigo Pérez por 6/2 6/3 y en semifinales a Alejandro Gesteiro por 6/1 
6/0.Izquierdo venció en la final a Pedro Ecenarro por un 1/6 6/3 6/3, primera final para Pedro Ecena-
rro, que durante todo el torneo ha demostrado su fortaleza jugando a muy buen nivel y segunda final 
consecutiva para Rafa Izquierdo que esta vez no la dejo escapar pese a un inicio muy malo, cometien-
do muchos errores, muchas dobles faltas que le hizo ir perdiendo 5/0 y Pedro se beneficio de esto 
para conseguir un 6/1, Pedro empezó un segundo set con break 1/0 arriba en el segundo juego Rafa 
Izquierdo le devolvió de la misma manera haciéndole break y poniéndose 1/1 en el marcador  y consi-
guió hacerse con un 6/3, el tercer set le hizo cometer algún error por los nervios de verse campeón 
pero lo consiguió sacar sin problema.

Rafael Izquierdo llego a la final ganando en primera ronda a Ander Tarrio por 6/1 6/0, en octavos a 
Jesús S. Bouza por 6/2 6/2 en cuartos a Iago Salvador por 6/4 6/2 y en semifinales a Carlos García 
Mondelo por 6/1 6/3

Las finales alevines se celebraron el sábado 25 de junio en las instalaciones del Real Club Náutico de 
Vigo.

Final Alevín Masculina:

Se enfrentaban el lucense Andrés Pereiro, cabeza de serie número 1, con licencia por el Club de 
Tenis Coruña, al jugador local y cabeza de serie número 2, Álvaro Soneira. La final fue dominada por 
Pereiro que apenas dio opciones a Soneira, consiguiendo el campeonato gallego alevín tras vencer 
por 6/2-6/0

Final Femenina:

También llegaban a la final femenina las dos favoritas en el cuadro. La solidez de la orensana Emma 
Baliña (1), del RC Náutico de Vigo la llevó a vencer el partido por 6/0-6/2 a Naira Martínez (2), de 
Ureca, consiguiendo el título de campeona gallega.

Emma Baliña y Andrés Pereiro campeones
Campeonato Gallego Alevín
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Al haber alcanzado la final, Andrés Pereiro, Álvaro Soneira, Emma Baliña y Naiara Martínez obtienen 
las dos plazas por categoría que dan acceso al Campeonato de España Alevín, que se celebrará la 
semana del 24 de agosto en la escuela Sánchez-Casal de Barcelona.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes:
Susana Varela. Vocal de la FGTenis
Fernando Rey. Delegado de Tenis del R.C. Náutico de Vigo

Los más pequeños del campeonato disputaron las finales el domingo 27 de julio, coincidiendo con las 
finales absolutas y cadetes celebradas en el Círculo Mercantil e Industrial de Vigo.

En la final Femenina se enfrentaron Cecilia Conde y Ana Victoria Mella, Cecilia no pudo vencer a Ana 
Victoria que gano por 4/0 4/2. Ana Victoria tuvo un comienzo de torneo muy fácil pues paso octavos 
por bye y cuartos gano por 4/0 4/0 a Sara Rodríguez llego a semifinales en un partido que solvento 
bien, aunque tuvo un primer set ajustado consiguió vencer a Blanca Tajin por 5/4(5) 4/1

En la final masculina se enfrentaron Marcos López y Mateo Valares, Marcos se hizo con la victoria 

Ana Victoria y Marcos López campeones
Campeonato Gallego Benjamín

ganando por 4/2 4/1. Marcos llego a la final del torneo ganando en octavos a Antonio Prieto por 4/0 
4/0, en cuartos a Marcos Pacheco por 4/4 (1) 4/0 y en semifinales a Erik Cortazar por 4/2 4/2.

En la entrega de premios absoluta, cadete y benjamin, estuvo presente:
D. José Mosquera Casero (Presidente de la Federación Gallega de Tenis) y D. Daniel Viñas (Presidente 
del Círculo Mercantil e Industrial de Vigo)

Ha sido un año en el que han primado las medidas de seguridad y los protocolos. El Comité Organi-
zador quiere agradecer el esfuerzo que han hecho los jugadores/as, padres y madres, entrenadores 
de los participantes y a todo el personal del CC Mercantil e Industrial de Vigo y Real Club Náutico de 
Vigo, ya que con el cumplimiento de las normas se consigue que la práctica del tenis sea un deporte 
seguro y libre de Covid.  
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El campeonato gallego de tenis en silla se disputo al completo el viernes 24 de julio, pudimos contar 
con la presencia de Martín de la Puente, número 1 del ranking nacional y 13 del ranking mundial. 
Martín consiguió proclamarse nuevamente Campeón Gallego Absoluto tras vencer en las semifinales 
a Daniel Prada por 6/0 6/1 y en la final a su compañero Álvaro Illobre por 6/1 6/2.

CUADROS DE HONOR

LXXXI Campeonato Gallego Absoluto 
CATEGORÍA   FINALISTA   CAMPEÓN/A

Absoluto Masculino  Pedro Ecenarro  Rafael Izquierdo Luque

Absoluto Femenino  Eva Álvarez Sande  Uxía Martínez Moral

Campeonato Gallego Alevín
CATEGORÍA   FINALISTA   CAMPEÓN/A

Alevín Masculino  Álvaro Soneira   Andrés Pereiro López

Alevín Femenino  Naiara Martínez  Emma Baliña Rodríguez

Campeonato Gallego Benjamín
CATEGORÍA   FINALISTA   CAMPEÓN/A

Benjamín Masculino  Mateo Valares   Marcos López Lorenzo

Benjamín Femenino  Cecilia Conde   Ana Victoria Mella García

Campeonato Gallego Cadete
CATEGORÍA   FINALISTA   CAMPEÓN/A

Cadete Masculino  Dani García   Ander Tarrio

Cadete Femenino  Ainara Vegal   Eva Álvarez

Campeonato Gallego Tenis en Silla
CATEGORÍA   FINALISTA   CAMPEÓN/A

Tenis Silla Masculino  Álvaro Illobre   Martín de la Puente

Este año hemos podido disfrutar de la retransmisión en directo de las finales de los Campeonatos 
Gallegos Absoluto y Cadete, las finales fueron retransmitidas en streaming, la encargada de realizar 
la retransmisión fue la productora “Volvemos a primera”. Podéis volver a ver los partidos:

Playlist
Experiencia #LIVESTREAMING

Martín de la Puente campeón

Campeonato Gallego Tenis en Silla

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmleDQMGf5lqnpaRw9NSp-ACECHA3dScu&app=desktop
https://volvemosaprimeraproducciones.com/2020/07/28/experiencia-livestreaming-en-los-c-gallegos-absolutos-y-cadete-de-la-fg-tenis/
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Campeonato Gallego de Veteran@s
Finalizado el Campeonato Gallego Veteranos 2020 marcado por las exigencias de seguridad del 
COVID, entre ellas la necesidad de modificar la sede para cumplir los protocolos establecidos, 
por todo ello es imprescindible agradecer el compromiso y colaboración del Sporting Club Casino 
Coruña para poder llevar a cabo la competición con el grado más alto de seguridad.

La competición se ha desarrollado desde el sábado 29 agosto al domingo 6 de septiembre con el 
siguiente cuadro de honor: 
 
Veteranos + 35 masculino
• Campeón: Iago Fernández Reija - Varela.
• Finalista: David Vidal Vázquez
 
Veteranas + 35 femenino: 
• Campeona : Rocio Villar González.
• Finalista: Carolina Martínez Vila.
 
Veteranos + 40 masculino: 
• Campeón: Iago Fernández Reija - Varela
• Finalista: Iago Álvarez Pérez
 
Veteranas + 40 femenino:
• Campeona: Margarita Outón Argibay.
• Finalista: Olga Fernández Castiñeira.
 
Veteranos + 45 masculino: 
• Campeón: Franciso Javier Rodríguez Menéndez
• Finalista Gustavo Montero Lence
 
Veteranos + 50 masculino: 
• Campeón: Bruno Otero Afonso.
• Finalista: Alfonso Chico Carballas.
 Veteranos + 55 masculino:
• Campeón: Franciso Javier Rodríguez Menéndez
• Finalista: Carlos Sicre Romero.
 
Veteranos + 60 masculino:
• Campeón. Bruno Otero Afonso.
• Finalista: Nilo Rubén Pérez Calo.
 
Enhorabuena a todos los participantes  por hacer el esfuerzo de participar en esta situación, contri-
buyendo a la recuperación de la normalidad en nuestro deporte, en donde los niveles de seguridad 
con los protocolos establecidos es muy alta.

Este es el enlace a los cuadros:

Cuadros Campeonato Gallego de Veteran@s [enlace]

http://www.ibertenis.com/tenis/torneos/844/
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El Campeonato de Espala Alevín se ha disputado del 25 al 29 de agosto en la Academia Sánchez-Ca-
sal, en El Prat de Llobregat (Barcelona), con la participación de los/as siguientes jugadores/as galle-
gos/as:

Destacamos el gran resultado del campeón gallego alevín, el jugador del Real Club de Tenis Coruña, 
Andrés Pereiro López, que consiguió llegar a los cuartos de final del Campeonato. Superó en primera 
ronda a Juan P. Alcobas Aparicio 61 60 y en los octavos se impuso a Fermín Barcala López 64 63. Final-
mente cedió en los ciartos ante el cabeza de serie número 6 Adrián Oltean Achacollo.

En el cuadro masculino también participó el subcampeón gallego alevín, Álvaro Soneira Boo, del Real 
Club Náutico de Vigo. Álvaro ganó a Guillermo Arce Feliz en la primera ronda 63 62 y en los octavos no 
logró vencer al cabeza de serie número 3, Manuel Paez Muñoz, el resultado 63 60.

En el cuadro femenino también nos representaron campeona y subcampeona gallegas alevín, Emma 
Baliña Rodríguez del Real Club Náutico de Vigo y Naiara Martínez Quintana de Ureca. Ambas cayeron 
en la primera ronda, Emma perdió contra Isabel García Torra 61 62 y Naiara ante Alicia Moldovan 64 61.

Los cuadros se pueden consultar en el siguiente enlace:
Cuadros Campeonato España Alevín 2020 [enlace web RFET]

Campeonato de España Alevín

El Campeonato de España Cadete 2020 se celebró en el JC Ferrero - Equelite Sport Academy, Villena 
(Alicante) del 25 al 29 de agosto.

En este campeonato nacional participaron los dos campeones gallegos cadetes, Ander Tarrío Ponte, 
del Club Family Los Tilos y Eva Álvarez Sande del Real Club Tenis Coruña.

Campeonato de España Cadete

Tanto Ander como Eva no han logrado superar la primera ronda, estos han sido sus resultados:

• Jorge Cámara Allgaier VS Ander Tarrío Ponte 62 64
• María García Cid VS Eva Álvarez Sande 76(6) 60
 
Los cuadros se pueden consultar en el siguiente enlace:
Cuadros Campeonato de España Cadete 2020 [enlace RFET]

Finalizado el Campeonato de España Infantil "Memorial Manuel Alonso" 2020 en el Club de Campo 
Villa de Madrid, con la participación de las/os siguientes jugadoras/es gallegas/os:

• Destacamos los resultados de Ana Novoa Sánchez,  que ganó a Cayetana Gay López 46 64 64 en la 
primera ronda y a Marina Gatell Pelaez 64 62 en los octavos. En cuartos cedió ante María Castaño 
Rodríguez 60 75.

• Andrés Pereiro López remontó su encuentro de primera ronda ante Iván Menéndez Soto 57 63 
76(6) y a continuación perdió contra Ausias Martín Melo 61 60.

• Izan Díaz Estevez ganó su primer encuentro 62 75 ante Julen Pitel Fuente, pero no logró superar 
al cabeza de serie número 3, Rafael Segado Esteve, en los octavos de final.

• Lara Amoeiro Santana no consiguió superar la primera ronda cediendo ante Paula Moreno Hurta-
do 61 62.

 
El murciano Rafael Segado y la madrileña Marta Soriano 
han sido los vencedores de esta 54ª edición del Campeo-
nato de España MAPFRE de Tenis Infantil “Trofeo Manuel 
Alonso”.

Los resultados se pueden consultar en el siguiente enlace:
Cuadros Campeonato de España Infantil [enlace web RFET]

Resultados en los Campeonatos de España

Campeonato de España Infantil

https://www.rfet.es/es/campeonatos-espana-juveniles-individual.html
https://www.rfet.es/es/campeonatos-espana-juveniles-individual.html
https://www.rfet.es/es/campeonatos-espana-juveniles-individual.html#tournament-48
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Jéssica Bouzas, 
subcampeona de 
España Junior 2020
Jéssica Bouzas y Eva Álvarez participaron en el Campeonato de 
España MAPFRE de Tenis Júnior 2020, que se ha celebrado en el 
Club Tennis Reus Monterols de Tarragona del 17 al 23 de Agosto.
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Jessica Bouzas, que partía como cabeza 
de serie num 1 vencía facilmente a 
Isabel Pascual en 1ª ronda y a Lidon 
Amurrio en los cuartos de final, ya en 
semifinales tuvo que luchar un poco 
mas en el primer set con Leyre Romero, 
resolviendo comodamente en el 
segundo con el resultado de 7-5 y 6-2. Ya 
en la final Jessica no pudo hacerse con 
el título de campeona al verse superada 
por la tinerfeña Marta Custic que logró 
imponer su ritmo en el desenlace del 
segundo set, que concluyó por 7 a 4 en 
favor de la isleña

Marta Custic se impuso en el duelo femenino a la pontevedresa Jessica Bouzas por 6-2 y 7-6(4).
 
Eva Álvarez Sande, la joven jugadora del Tenis Coruña, que venía de ganar el Campeonato Gallego 
Cadete y hacerse también con el título de subcampeona en el Gallego Absoluto, se enfrentó en 
primera ronda a Lucía Santos García, a la que ganó el primer set por 76 (6), ya en el segundo, con 
un 2 a 0 a favor de Eva, Lucía se retiraba por lesión. Ya en cuartos de final Eva Álvarez cedía ante 
Claudia de las Heras.
 
En el cuadro masculino Pablo Llamas ha superado por 6-2, 5-7 y 6-2 al barcelonés Max Alcalá en la 
final de este sábado. 

El campeón de la Orange Bowl Sub’16 y de la Copa Davis Júnior continúa con su buen estado de 
forma, que le llevó a conquistar su primer título profesional en Murcia este 2020 antes del parón 
por el COVID-19. 
 
Enhorabuena a las dos jugadoras gallegas por su participación y resultados en una competición de 
díficil organización y participación con todos los protocolos de seguridad frente al Covid19.
 
Cuadro Cto de España Junior Femenino 2020

Junto a su compañera, María Martinez, consigue su primera final de un torneo ITF de 25.000 
dolares.

W25 Sunderland
Del 24 de febrero al 1 de marzo de 
2020
 
En la categoría individual consiguio 
llegar a la primera ronda de la fase 
final perdiendo contra Alicia Barnett 
(GBR) por 1/6 3/6.
 
En dobles consiguio llegar a la final 
junto a su compañera Maria Gutierrez 
perdiendo por un ajustado 4/6 6/7. 

Grandes resultados para
Celia Cerviño

Celia Cerviño 
subcampeona en 
el circuito IBP de 
Zaragoza
XXXIV Open Villa de Tauste
Fecha: 6 al 12 de julio
Lugar: Tauste (Zaragoza)

Después de largos meses sin poder competir, la 
gallega Celia Cerviño vuelve a la pista consiguiendo 
un segundo puesto en el circuito IBP que se celebró 
en Zaragoza. Celia perdío contra la madrileña Cristina 
Bucsa por un 6/3 6/3 en un partido muy ajustado. 

Subcampeona en dobles del 
25K de Sunderland

http://www.fgtenis.net/file/2020-campeonato-de-espana-junior-cuadro-final-femenino-(1)-gymfoeaeamfgo.pdf
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Martín de la Puente se proclama campeón de 
la Liga Mapfre de Tenis en Silla

Se lleva el primer titulo de la Liga Mapfre en Barcelona, tras ganar la final por 6/1 7/5

Martín de la Puente #1 Ranking Español y #13 Ranking Mundial, venció este domingo a Dani Caver-
zaschipor 6/1 7/5 en la final del primer torneo de tenis en silla de ruedas de la Liga Mapfre.
 
Después de varios meses sin poder competir debido a la alerta sanitaria de la COVID-19, Martín 
volvio a la pista en un partido digno de ver
 
En las semifinales, Martín de la Puente venció a Quico Tur (6-2 y 6-4) y Dani Caverzaschi a Kike Siscar 
(6-2 y 6-0).
 
Como dato importante podemos destacar que ha sido el primer partido de tenis en silla retransmiti-
do en directo por Teledeprote gracias a el acuerdo alcanzado entre TVE y RFET.

SOMOS DE AUGA

PATROCINADOR OFICIAL
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Martín de la Puente campeón en el Memorial 
Oliver Puras de Tenis en Silla

El Jugador de Vigo Martín de la Puente se proclama campeón del Memorial Oliver Puras Caja Viva 
Caja Rural Burgos celebrado en Miranda de Ebro del 14 al 16 de Agosto.

MEMORIAL OLIVER PURAS  DE TENIS EN SILLA                                      

El  número 13 del  ranking  mundial  y  Campeón de  España  se alza con un  nuevo triunfo en el circui-
to Español después de  imponerse en la final a otro  gran campeón y número 22 del  mundo como es 
el Madrileño Daniel Caverzaschi, el primer set del  partido fue para   Martín por un claro 6-1, pero en 
el segundo set Dani y Martín  llegaron al 6 iguales para disputar el desempate donde Martín se alzó 
con el triunfo por 7-5  proclamándose campeón  en Miranda. Destacar los partidos de  semifinales 
entre  los cuatro mejores jugadores españoles del  momento, se impusieron Martín de  la Puente al 
Murciano Enrique Siscar  6-4 y 6-2 y el Madrileño Daniel Caverzaschi al Catalán  Francesc Turrecor-
demos que son los integrantes de la Selección Española y ahora mismo estarían clasificados para los 
juegos paralímpicos de Tokyo.

El torneo de este año con una inscripción de 20 jugadores con doce de los trece mejores jugadores 
Españoles en liza, divididos en dos cuadros y con consolación en los dos cuadros.

En la consolación individual  del primer cuadro el cordobés Francisco García derroto al  jugador de  
Torremolinos Juan Ramón  Ortiz  por   6-3 y  6-4, en  el segundo cuadro  de la  competición. 

El Gallego Alvaro Illobre derrotó a la Chilena Maca Cabrillana (18 del mundo)  por el resultado de 6-3 
y 6-4. Alvaro partía de cabeza de serie nº1 de este cuadro, y asi lo llevo hasta la final. Los dos prime-
ros partidos derrotó a Raul Moreno por 6-0 6-1 y en semis al nuevo jugador catalán con prometedor 
futuro, Dominique Bukala. Por 6-2 6-3

En la consolación del segundo cuadro el  Catalán José Coronado  se impuso por 6-3 y 6-0 al Aragonés 
Carlos Pina.

Fernando  Esteve  como Director  del Torneo dio  las gracias  al Ayto. de  Miranda de Ebro y muy 
especialmente a Caja Rural Cajaviva, TUV SUD ITV Y Ayto de Miranda de Ebro que ha hecho posible 
este torneo con su  ayuda, en la entrega de premios han estado  presentes  por parte del  Ayto. de 
Miranda de Ebro nuestra Alcaldesa Aitana Hernando y nuestros  Concejales, Jose Mº Alonso (Conce-
jal de deportes).

Desde el Club de Tenis Miranda se agradeció la colaboración de Caja Rural Caja Viva y el trabajo de 
todos los voluntarios del Club de tenis miranda.

Martín de la Puente repite victoria en la Liga 
Mapfre de Tenis en Silla

Se lleva el segundo titulo de la Liga Mapfre en Valencia, tras ganar la final por 3/6 6/3 y 10/5 a Dani 
Caverzachi.

Martín de la Puente #1 Ranking Español y #13 Ranking Mundial, venció este domingo a Dani Caver-
zaschipor por 3/6 6/3 y 10/5 en la final del segundo torneo de tenis en silla de ruedas de la Liga 
Mapfre.

En un torneo similar al de la semana anterior en Barcelona llegando a la final los dos protagonistas 
de la semana pasada y resultando vencedor nuevamente Martín.
En semifinales Martín vencio a Enrique Siscar por 6/4 6/0 y Daniel a Quico Tur por 6/2 6/3



52 - fgtenisinfo 53 - fgtenisinfo

El tenista de Ares Álvaro Illobre se ha llevado los títulos de campeón individual y de dobles en la XX 
edición del Open Cidade de Ferrol en Silla de Ruedas.

Álvaro ha disputado las 11 últimas finales de este torneo, siendo el campeón en 9 de ellas, todo un 
logro.
 
En esta ocasión, superó en la final al malagueño Juan Ramón Ortiz con un resultado de 61 64. 
 
En la final de dobles, formando equipo con el zaragozano José Carlos Pina, ganó con un resultado de 
26 75 [10-4] a la pareja formada por Jorge Iglesias y Juan Ramón Ortiz.
 
Se disputó un segundo cuadro de individual, siendo el vencedor Francisco Sánchez que se impuso en 
la final a Pelayo Novo por 62 63.
 
Por último detallamos las finales de los cuadros de consolación:
 
• Vencedor del cuadro de consolación 1: Juan José Rodríguez que ganó a Jose Carlos Pina 60 64 
• Vencedor del cuadro de consolación 2: Mario Roque que ganó a Jesús Torres 60 64  

Doble título para Illobre en el XX Open 
Cidade de Ferrol en Silla de Ruedas 2020




