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Coa miña elección como Presidente da Federación Galega de Tenis, 
iniciase una nova etapa na Federación, na que en primeiro lugar 
quero agradecer o traballo desinteresado de cantos me precederon 
nestas funcións de dirección, tanto dende a Presidencia, como dende 
a Xunta Directiva e nos diferentes Comités.

En segundo lugar, quero deixar constancia da labor altruísta realizada 
polos Presidentes e demais Directivas dos Clubes galegos para que o 
noso deporte sexa una realidade cada día.

En terceiro lugar, tamén quero subliñar a gran capacidade técnica e 
formativa dos nosos Mestres do Tenis (os técnicos), que fan posible 
que a calidade de xogadoras e xogadores mellore día a día, aquí dende 
logo podemos gabarnos de ter un plantel moi numeroso e capacitado, do que sinto a necesidade de 
citar a: Fernando Rey, Jesús Iglesias, Jesús Sánchez, Pepín Méndez, e logo detrás una relación de dez 
técnicos máis que a todos nos veñen a memoria.

En cuarto lugar, os nosos Xuíces e Xuízas, os mellores organizados de todo o Estado español, que 
dende a silla ou a oficina se encargan de que o noso deporte se desenvolva de acordo coas Regras do 
Tenis e respecte os seus valores.

En quinto lugar, os xogadores e xogadoras, que co seu esforzo mental e físico (se fan acredores de dez 
anos máis de vida, segundo os últimos estudos), pero sobre todo a gran maioría exemplifica dentro 
da pista todos os valores que a sociedade actual precisa (sacrificio, paciencia, respecto e saber estar). 
Neste apartado teño que citar a deportistas tan destacados como: Lourdes Domínguez Lino, Óscar 
Burrieza López, Ricardo Domínguez Munaiz, Miguel Calsal Arantes e Roberto Rodríguez Vázquez, os 
non citados inda están en idade de merecer. Neste apartado merecen una mención especial os nosos 
xogadores de tenis en cadeira de rodas, onde contamos con xogadores olímpicos como Martín De la 
Puente Riobó y Álvaro Illobre Saavedra.

Por último quero agradecer o traballo, este si retribuído, de todos os/as empregados/as da Federa-
ción, co que quero construír un equipo ben engraxado ao servizo de todo o Tenis Galego.

Xosé Mosquera Casero
Presidente da Federación Galega de Tenis

Saúda
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Para el Mercantil Pontevedra ha sido un inmenso placer haber podido organizar 
este Campeonato. El esfuerzo ha valido la pena. Esta semana ha sido un hervide-
ro de gente desde bien temprano hasta la noche, gracias a sus 128 jugadores, 30 
entrenadores, delegados de federaciones e innumerables familiares y curiosos. 
La Ciudad de Pontevedra lo ha notado mucho, los grupos territoriales paseaban 
diariamente por el centro de la ciudad, además de hacer una ocupación casi total 
de las plazas hoteleras de la ciudad. 

Campeonato de España Alevín 2018 en el Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
El domingo día 1 hemos comenzado con la ceremonia de 
apertura. Primeramente, estaba prevista hacerla en el centro 
de Pontevedra, pero por razones climatológicas se ha deci-
dido trasladar al pabellón cubierto del que dispone el club 
en sus instalaciones. Una ceremonia muy emotiva, presidi-
da por la concejala de deportes Anxos Riveiro y amenizada 
por un grupo de gaiteiros. Los componentes de la delegación 
gallega le han hecho “el paseíllo” al resto de comunidades.

Con una climatología adversa el lunes dio comienzo la 
competición. Los tres primeros días (lunes, martes y miér-
coles), la organización contó con 144 partidos. Entre las 
5 pistas cubiertas que dispone el club y gran esfuerzo de 
los voluntarios para secar las pistas exteriores, finalmen-
te se sacan adelante todos los partidos sin retraso relevante. 

A partir del jueves la climatología empieza a mejorar, los partidos 
se juegan en su totalidad en las 7 pistas exteriores de resina. Los 
cabezas de serie, tanto en masculino como en femenino no tardan 
en coger posiciones, y avanzan rondas con relativa facilidad. 

El cuadro femenino, como si de una calculadora se tratara, colo-
ca en semifinales a las cabezas de serie números 1, 2, 3 y 4, sien-
do la número 2, Cristina Ramos, la subcampeona y la número 1 
del torneo, Marta Soriano, la campeona de España alevín 2018.

En el cuadro masculino casi pasa lo mismo que en el femeni-
no, los cabezas de serie 1, 2, 3 y 4 se colocan en las semifinales, 
pero el tenaz e incansable jugador Catalán Roger Pascual, CS.3, 
rompe la estadística y vence en semifinales al cabeza de serie 
número 2, Rafael Segado y al cabeza de serie número 1, Martín 
Landaluce en la final, proclamándose así Campeón de España.

En las finales hemos tenido el privilegio de contar 
con la presencia Anxos Riveiro concejala de depor-
tes de Pontevedra, el presidente de la RFET Miguel 
Diaz, el presidente de la FTM Tati Rascón, el presidente 

del Mercantil Pontevedra Ernesto Filgueira y con Gabriel Fernández, presidente del comi-
té de árbitros de Galicia y Secretario General de la FGT en funciones en ese momento.

Finalizado el Campeonato, las diferentes federaciones nos han hecho llegar sus felicitaciones por el magní-
fico trabajo realizado. Muy contentos con el resultado, nos da energías para ir preparando nuevos retos 
deportivos. La próxima cita es el 7º Torneo Internacional de tenis ITFjunior Pontevedra, en el mes de octubre.

Crónica de Miguel Lapido Sampedro
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Un año más finaliza el 79 Campeonato Gallego Absoluto y Benjamín de tenis galle-
go que se celebro en las instalaciones del Sporting Club Casino de La Coruña. A lo 
largo del torneo se congregaron más de 200 jugadores que nos hicieron disfrutar 
de buen tenis y partidos muy emocionantes que deleitaron a todos los especta-
dores y crearon afición.  La organización del torneo así como el desempeño de los 
árbitros de la fgtenis supieron estar a la altura de este evento dejando el listón 
muy alto para ediciones futuras.

Absoluto masculino:

Esta fue sin lugar a dudas la final más emocionante de todas las disputadas a lo largo de la jornada. 
El día amenazaba complicado y el viento constante se hizo un papel protagonista a lo largo de todo el  
encuentro. El primer set duro cerca de una hora y cuarto y se tuvo que decidir en un tie-break donde 
el jugador local hizo valer su veteranía en los momentos importantes para llevárselo a su casillero.

 Campeonato Gallego Absoluto, Gallego Benjamín y Gallego de Tenis Silla
En el segundo set Tomás Currás se hizo con las riendas del partido y se lo llevo  
por un trabajado 7-5. En este set la agresividad mostrada en el juego del joven 
jugador del Náutico de Vigo dio sus frutos.

El tercer y definitivo set con 3-3 en el marcador le pitaron una doble falta al 
asturiano que fue corregida inmediatamente por el joven jugador del Náutico de 
Vigo. Este tipo de gestos no son habituales dentro del deporte de competición y 
describen no solo al “tomata” campeón y tenista con un gran futuro por delante, 
sino también a un gran tipo. Con 4-4 en el set definitivo, Tomás cometió algunos 
errores que dieron aire al asturiano que finalmente se alzó con el título.

En definitiva, este partido fue de esos en los que ninguno de los jugadores mere-
ció perder y ambos se ganaron el corazón de todos los aficionados presentes en 
la final.

Absoluto femenino:

La final de esta edición tuvo como protagonistas a Celia Cerviño Ruiz y a Carla 
del Barrio donde a pesar de disputar una final donde fuimos testigos de puntos 
espectaculares la superioridad exhibida a lo largo del torneo de Celia se hizo 
evidente de principio a fin. En cuartos de final se deshizo con solvencia de la 
campeona de la pasada edición Uxía Martínez por un cómodo 6-2,6-1 lo que 
hacía presagiar un posible triunfo final de esta jugadora.

El resultado final fue por un claro  6-0, 6-3 el cual  no hizo justicia a la calidad de 
los puntos disputados. Durante los agradecimientos en la entrega de premios 
pudimos ver a una Celia Cerviño muy emocionada agradeciendo el apoyo de su 
familia y de su entrenadora Julia Carballal.

Benjamín masculino:

La final enfrentaba a los tenistas Enzo Cota y Andresito Pereiro donde fue una 
final más disputada de lo que refleja el marcador final. Ambos jugadores exhibieron un excelente 
nivel pero la mayor “veteranía” y recursos del joven jugador lucense (que se plantó en la final cedien-
do sólo 2 juegos), hicieron que el resultado se decantase para este por un marcador final de 6-0, 6-2.

Benjamín femenino:

Esta final se disputo entre dos jugadoras del club náutico de Vigo Enma Baliña y Naiara Martínez que 
nos ofrecieron unos puntos muy disputados donde se tuvo que decidir el partido en un super-tie 
break de infarto.  Finalmente la mayor consistencia de Enma en los momentos decisivos fue determi-
nante para el desenlace final del partido. El marcador fue de 6-3,6-7,11-9 para Enma Baliña. Destacar 
el emotivo abrazo en el que se fundieron las dos rivales al finalizar el encuentro, muestra de la amis-
tad que une a ambas.
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Final de dobles masculino. El triunfo fue para la pareja formada por Tomas Curras y Antón de La 
puente sobre Manuel Santomé y Simón Arca por un marcador de 6-3,6-2.

Final de dobles femenino. La pareja formada por Celia Cerviño y Carla del Barrio se impuso sobre la 
pareja Coruñesa formada por Uxía Martínez y Natalia Galán por un cómodo 6-1, 6-2.

Final de dobles mixto. El triunfo fue para la Uxía Martínez y Rodrigo Figueroa que hicieron valer su 
condición de favoritos al imponerse sobre Hugo Suarez y Celia Montero por un claro  6-1,6-1.

Final de dobles masculino benjamín. La victoria fue para la pareja Alvaro Soneira y Yago Reboredo, 
los jugadores se impusieron en una apasionante final que tuvo decidirse en el super tie break sobre 
los jugadores locales Alex Candamio y Gabriel Arambillet. El resultado fue 4-6, 6-1, 11-9.

Final de dobles femenino benjamín. La pareja formada por las jugadoras del Club náutico de Vigo 
formada por Enma Baliña y Naiara Martínez se impusieron a Marta Acción y Paula Álvarez por un 
tanteo de 6-1, 6-3.

Final de dobles mixto. En el dobles mixto Yago Reboredo y Enma Baliña se impusieron a Ariadna 
Gómez y Andrés Pereiro por 6-1, 6-4.

Crónica de Edmundo Arce

Campeonato Gallego Absoluto,
Campeonato Gallego Benjamín y 

Campeonato Gallego de Tenis Silla

Martín De la Puente gana el 
Campeonato Gallego de Tenis Silla

Cuatro jugadores han disputado el Campeo-
nato Gallego de Tenis Silla: Martín De la 
Puente Riobó, Álvaro Illobre Saavedra, 
Daniel Prada García y David Santiago Díaz.

Dominio claro del jóven jugador del RC 
Naútico de Vigo Martín De la Puente, que se 
encuentra en un nivel de forma muy alto.

En semifinales eliminó a Daniel Prada Arias 
con un resultado de 6-2 6-0 y en la final 
superó con un doble 6-1 al ferrolano Álvaro 
Illobre que en semifinales se impuso a David 
Santiago Díaz por 6-0 6-2.
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El pasado 26 de agosto se ha 
disputado en las instalaciones 
deportivas del Mercantil Ponteve-
dra, el XI Campeonato Gallego de 
Tenis Playa 2018. A pesar de haber 
una participación moderada, el 
ambiente ha sido fantástico, dispu-
tándose la competición desde las 
10 am hasta aproximadamente las 
7:30 de la tarde ininterrumpida-
mente. Ha constado de una prime-
ra fase de liga donde las 4 primeras 
parejas de grupo se han clasificado 
para disputar las semifinales. 

En el cuadro femenino, la primera semifi-
nal la han disputado las hermanas Espe-
ranza y Consuelo Domínguez contra la 
pareja formada por Rita Pena y Begoña 
Montenegro. Las segundas vencen por 6/3 
6/2 y logran el pase a la final. La otra semi-
final las jugadoras locales Marga Outón y 
Lucía Casalderrey caen ante Lidia García y 
Carolina Hernández por 6/3 6/1. Ya en la 
final Rita / Begoña vencen a Lidia / Carolina 
en un partido muy intenso y emociónate a 
partir de la segunda mitad del segundo set, 
con resultado final de 6/3 7/6.

En la categoría masculina ha habido dos claras parejas que marcaban la diferencia. Adrián García 
/ Alejandro Pose y Guillermo Arbuniés / Diego Negreira. Éstas han disputado la final, llevándose el 
titulo de Campeones Gallegos Adrián y Alejandro con resultado de 7/5 6/2. El partido ha estado muy 
igualado en el primer set, donde no se podía adivinar quien finalmente se lo llevaría. Guillermo y 
Diego han pagado el esfuerzo realizado en el primero y bajaron el ritmo en el segundo dando así la 
victoria a sus rivales.

Este Campeonato no se ha disputado en una playa como suele ser habitual. El Mercantil dispone de 
2 campos de arena de reciente creación para la disputa de competiciones de este tipo. Los jugadores 
han podido disfrutar de los servicios que ofrece un club: piscina, vestuarios, restaurante, etc.

Tenemos que agradecer la presencia en las finales y en la entrega de premios al nuevo presidente 
de la FGT D. José Mosquera, el cual ha manifestado su compromiso con esta modalidad deportiva y 
tratar de mejorar su competición reglada para la próxima temporada.

Crónica de Miguel Lapido Sampedro

Campeonato Gallego de Tenis Playa 2018
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Finalizó el Campeonato de Galicia de Veteranos/as de tenis en las pistas de tierra 
batida del Aero Club de Santiago con unas cifras realmente positivas. Los cerca 
de 190 inscritos disputaron un total de 11 cuadros en categoría individual y 7 
en dobles, y las chicas también tuvieron un notable protagonismo, puesto que 
disputaron 3 categorías individuales (+35, +40 y +50), 2 de dobles (+35 y +45) y 2 
de dobles mixto, que por primera vez se ofrecía en este Campeonato Gallego (+35 
y +45).

Destaca, como siempre, la deportividad y afición de este colectivo, que tradicionalmente responde 
de manera muy activa a las convocatorias de torneos, e igualmente la comprensión con la organiza-
ción para tratar de ajustar los horarios teniendo en cuenta la cantidad de cuadros que había.

En cuanto a nombres propios podemos destacar los de varios “policampeones” gallegos, con hasta 
3 trofreos en el torneo, como Miguel Casal (campeón individual +35 y +40 y en dobles +35);  Bruno 
Otero (campeón individual +45 y +55 y en dobles +55); o Nilo Rubén Pérez  (subcampeón individual 
+55, campeón individual + 60 y campeón en dobles mixtos +45).

La entrega de trofeos estuvo presidida por José Mosquera, Presidente de la Federación Gallega de 
Tenis, Paula García, vocal de la Junta Directiva de la Federación, y por Celso Barrios, Presidente del 
Real Aero Club.

Crónica de Alexandre Beiras.

INDIVIDUALES:

Campeona Veteranas +35: Cristina Maíz Fernández
Subcampeona Veteranas +35: Carolina Martínez Vila
Campeón Veteranos +35: Miguel Casal Arantes
Subcampeón Veteranos +35: José C. Vilasánchez López
Campeona Veteranas +40: Margarita Outón Argibay
Subcampeona Veteranas +40: María Sicre Romero
Campeón Veteranos +40: Miguel Casal Arantes
Subcampeón Veteranos +40: F. Javier Rodríguez Menéndez
Campeón Veteranos +45: Bruno Otero Afonso
Subcampeón Veteranos +45: Julio López Carracedo
Campeona Veteranas +50: Teresa Castro Jorreto
Subcampeona Veteranas +50: Mª Pilar Esparis Abaña
Campeón Veteranos +50: Juan M. Martínez Mateos
Subcampeón Veteranos +50: Jorge Pablos Benavides
Campeón Veteranos +55: Bruno Otero Afonso
Subcampeón Veteranos +55: Nilo R. Pérez Calo
Campeón Veteranos +60: Nilo R. Pérez Calo
Subcampeón Veteranos +60: José Luis Padín Núñez
Campeón Veteranos +65: José Deus Brage
Subcampeón Veteranos +65: Pablo García Tenorio
Campeón Veteranos +70: Antonio Cuña Movilla
Subcampeón Veteranos +70: Plácido López Estraviz

DOBLES:

Campeonas Dobles +35: Lucía Cortizas Seco y Paula García Tenorio
Subcampeonas Dobles +35: María González Llanos Fdez de Mesa y María Sicre Romero
Campeones Dobles Mixtos +35: Patricia Díaz Fernández y Jorge González Álvarez
Subcampeones Dobles Mixtos +35: Paula García Tenorio y Óscar Iregui Pérez
Campeones Dobles +35: Miguel Casal Arantes y Diego Flores Rios
Subcampeones Dobles +35: José C. Vilasánchez López y Marcos Vilasánchez López
Campeonas Dobles +45: Clemen Abalde Comesaña y Teresa Castro Jorreto
Subcampeonas Dobles +45: Mª Pilar Esparis Abaña y Alicia Mabel García 
Campeones Dobles +45: Ramón Otero Parga y Carlos Suárez Fernández
Subcampeones Dobles +45: Luis Armando Forero y Ángel Luis Tarrío Tobar
Campeones Dobles Mixtos +45: Clemen Abalde Comesaña y Nilo R. Pérez Calo
Subcampeones Dobles Mixtos +45: María Jesús Fernández Bascuas y Juan M. Martínez Mateos
Campeones Dobles Veteranos +55: Bruno Otero Afonso y Fernández Pablos Benavides
Subcampeones Dobles Veteranos +50: Nilo R. Pérez Calo y José M. Vales Ponte

Campeonato Gallego de Veteran@s 2018

Relación de Campeones
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Campeonato Gallego por Equipos Absolutos División Oro 2018

Los días 2 y 3 de junio, tuvo lugar en las instalaciones del Club Santo Domingo en A 
Derrasa la concentración del Campeonato Gallego por Equipos Absolutos Mascu-
linos y Femeninos de División Oro.

Los encuentros dieron comienzo el sábado, día 2 a las 9:30 h. con la eliminatoria de cuartos de final 
entre Club de Campo de Vigo y Escuela de Tenis Marineda. Con una clara victoria por parte del Club 
de Campo por 6 encuentros a 0.
A continuación comenzaron las eliminatorias de semifinales femeninas.

La primera semifinal la ganó por 4-0 el Club de Tenis Coruña al Mercantil de Pontevedra:
• Cristina Maíz - Nuria Cascón  6/3 6/2
• Ana Pérez - Antía Del Río 6/1 6/1
• Celia Montero - Irene Riveiro 6/1 6/0
• Uxía Martínez - Laura Alvarez 6/0 6/0

La segunda semifinal enfrentó al Club Zona Indoor y al Club Tenis Pontevedra, donde el Club de Tenis 
Pontevedra accedería a la final con un 4-0:
• Adriana Subías - Carla del Barrio 4/6 5/7
• Anna Singer - Laura Prieto 3/6 4/6
• Patricia Asprón - Andrea Costas 2/6 1/6
• Arianna Paules - Celia Cerviño 1/6 3/6

A las 12:30 horas comenzaron las semifinales. En la semifinal 1 al Real Club de Tenis Coruña contra el 
Club de Campo de Vigo, en esta apasionante eliminatoria se dió la sorpresa, ya que el Club de Campo 
rompía la hegemonía del Club de Tenis Coruña ganándoles por 5-4.
• Rodrigo Figueroa - Roberto Rodríguez 1/6 6/3 1/6
• Jesús Bouza - Miguel Casal 2/6 3/6
• Luis Fernández - Eladio Fabrégas 6/7(5) 6/7(4)
• José Mª Fantova - Pablo Quirós 6/0 6/0
• Pablo Otero - Ángel Quirós 6/1 6/2
• Iago Fernández - León Ferrán 6/0 6/0
• Rodrigo Figueroa/ Luis Fernández - Roberto Rodríguez/ Eladio Fabrégas 7/5 4/6 5/10
• José Mª Fantova/ Iago Fernández - Miguel Casal/ Ángel Quirós 6/7(5) 3/6
• Pablo Otero/ Bruno Otero - Pablo Quirós/ León Ferrán 6/2 6/2

y en la segunda semifinal entre el CCD Sanxenxo y el SC Casino Coruña, el Casino Coruña se plantaba 
en la final con un parcial de 7-2.
• Juan Pardo - Simón Arca 6/0 6/0
• Juan Sánchez - Luis Morillo 2/6 1/6
• Hugo Suárez - Javier Varela 7/6(6) 6/4
• Pedro Ecenarro - Hugo Taracido 6/3 6/3
• Adrián Sabrojo - Marcos Verdasco 0/6 4/6
• Ignacio González - Alberto Agís 6/2 – 6/1
• Juan Pardo/ Ignacio González - Simón Arca/  Luis Morillo 6/1 6/0
• Hugo Suárez/ Pedro Ecenarro - Javier Varela/ Iván Quiñones 6/2- 3/2 y retirada
• Adrián Sabrojo/ Edmundo Arce - Hugo Taracido/ Alberto Agís 7/6 (5)/ retirada
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Campeonato Gallego por Equipos Absolutos 
Masculinos y Femeninos División Oro 2018

Durante la mañana y tarde del domingo se disputaron las finales del Campeonato Gallego por Equi-
pos Absolutos (Masculino y Femenino) división de Oro entre Casino Coruña y Club de Campo de Vigo 
en masculino y Club Tenis Coruña y Club de Tenis Pontevedra en Femenino. Destacar el gran ambien-
te y comportamiento de jugadores y el gran nivel de juego.

La final femenina la disputaron los equipos del Club Tenis Coruña y Club de Tenis Pontevedra ganando 
el primero  3-1
• Uxía Martínez - Carla del Barrio 6/2 6/2
• Celia Montero - Laura Prieto 6/1 3/6 6/1
• Ana Pérez - Andrea Costas 6/3 6/2
• Celia Cerviño - Cristina Maíz  6-0 6-1

En masculino el Club Casino Coruña ganó al Club de Campo de Vigo en una disputadisima final con 
un resultado de 5-4:
• Juan Pardo - Roberto Rodríguez  6-7(5) 1-6
• Iván Sánchez - Miguel Casal 1/6 0/6 
• Fernando Álvarez - Eladio Fabregas 1-6 2-6
• Hugo Suárez - Pablo Quirós 6/1 6/1
• Pedro Ecenaro - Ángel Quirós 6/0 6/1
• Ignacio González - León Ferran 6/2 6/3 
• Juan Pardo/ Pedro Ecenaro - Roberto Rodriguez/ Pablo Quirós 6/0 6/2
• Nacho Gonzalez/ Hugo Suárez - Miguel Casal/ Ángel Quirós 6/4 6/4
• Adrian Sabrojo/ Edmundo Arce - Eladio Fabregas/ León Ferrán 4-6 4-5 ret.

Crónica de Adrián Sampedro
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Concentración Campeonatos Gallegos por Equipos Infantiles y Benjamines 2018

El Círculo Mercantil de Vigo ha sido sede del Campeonato Gallego de Tenis por 
Equipos en las categorías Infantil y Benjamín.

En el evento, que se celebró durante las jornadas de sábado y domingo, se dieron cita los mejores 
clubs de Galicia en estas categorías. El club vigués ha sido seleccionado por la Federación Gallega, 
organizadora del campeonato, por las grandes instalaciones dedicadas al tenis de las que dispone. 
Formadas por seis pistas greenset descubiertas y cuatro de tierra batida cubiertas.
El domingo tuvieron lugar las finales, en las que se decidieron los equipos vencedores del campeo-
nato.

Campeonato Gallego por equipos infantiles:
En la categoría masculina, URECA se hizo con el campeonato gallego tras vencer con claridad al Club 
Family Los Tilos. En la categoría femenina, era el Club de Tenis Coruña el que levantaba el trofeo de 
campeón al imponerse en la final al Club de Tenis El Rial.

Campeonato Gallego por equipos benjamines:
En benjamines el Real Club Náutico de Vigo consiguió el doblete, ganando el campeonato gallego en 
ambas categorías. En categoría femenina vencían al Squash Santiago y en categoría masculina supe-
raban al Club de Tenis Coruña tras ganar en el dobles definitivo.

La entrega de trofeos y medallas contó con la presencia de Mª Ángeles Marra Domínguez, concellei-
ra de transportes e proxectos estatais europeos; Ana Laura Iglesias González, concelleira de festas e 
turismo de Vigo; Óscar Viñas Meléndez, vicepresidente del Círculo Cultural Mercantil de Vigo; Miguel 
Ángel Estévez Rosende, secretario del Círculo Cultural Mercantil de Vigo y Carlos Coira Lojo, repre-
sentante de la Federación Gallega de Tenis.

Crónica del CC Mercantil e Ind. de Vigo.
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2ª Prueba del Circuito Gallego Babolat - 30º Santa Rita - X Memorial Michi Ares

El domingo, 27 de mayo, finalizó la 2º prueba del Circuito Gallego Babolat en el 
Club de Tenis Tenis O Rial. Un torneo que se desarrolló durante 3 fines de semana 
y el festivo día de las letras gallegas. Como estamos ya habituados la afluencia 
de jugadores fue grande, pero en esta ocasión si cabe mayor llegando a los 215 
inscritos entre las categorías alevín, infantil y cadete masculino y femenino.  En 
base a los inscritos en cada categoría y siguiendo las normas del circuito contamos 
con un total de 16 cuadros repartidos en primeras, segundas y terceras divisiones.

Durante el primer fin de semana y el jueves festivo se jugaron los octavos de final, el segundo fue 
enteramente para los cuartos de final, quedando así el último para la recta final del torneo. Fueron 
unas intensas jornadas de tenis empezando a las 10:00h.de la mañana y terminando en últimos 
turnos a las 20:30h. El sábado 26 durante todo el día pudimos disfrutar del mejor tenis con unas 
semifinales de un nivel muy bueno y partidos que cumplieron todas las expectativas.

El domingo fue día para las finales. Al tener un gran número se programó en doble sesión, de mañana 
y de tarde, con 8 partidos en cada una de ellas, de la siguiente manera: todas las primeras divisio-
nes y las segundas de alevín e infantil femenino por la mañana y el resto de las segundas y todas las 
terceras divisiones por la tarde.

Como es habitual se ponía punto y final al torneo con la ceremonia de clausura y entrega de premios 
con representación de: la Directiva del Club de Tenis O Rial y su presidente Francisco Silva, del patro-
cinador principal del torneo la familia Ares representados por Miguel Ares, de la Diputación de 
Pontevedra con Chelo Besada y Javier Dios en su nombre y de Pepe Mosquera, vicepresidente de la 
Federación Gallega de Tenis. De una manera de lo más distendida posible y con un excelente ambien-
te se finalizó con unos pinchos invitación del club organizador.

Por último destacar que desde hace ya tres años, y de manera permanente, este gran torneo sirve 
para recordar la figura de nuestro amigo Miguel Ares siendo la X Edición de su memorial.

Crónica de Daniel Otero Walters
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3ª Prueba del Circuito Gallego Babolat 2018

Los mejores jugadores alevines, infantiles y cadetes de Galicia se citaron en el 
Real Aero Club de Santiago.

Entre los días 25 de junio y 1 de julio se disputó, en las pistas de tierra batida del Real Aero Club de 
Santiago, la Tercera Prueba del Circuito Gallego de Tenis Babolat. Los más de 160 inscritos disputaron 
un total de 12 cuadros (incluyendo la categoría benjamín, organizada por el club), y pudieron disfru-
tar de las magníficas instalaciones del club compostelano.

A pesar de la obligatoria baja de más de 60 inscritos, no suficientemente al tanto de la normativa 
de la RFET según la cual un jugador no puede estar anotado simultáneamente a más de un torneo 
(algo que padres y entrenadores deberían tener en cuenta en el futuro), el nivel visto sobre la tierra 
batida del Aero Club fue realmente destacable, y así lo demostraron nombres como Joao Marques, 
Laura Prieto, Luis Granados, Alejandra Vázquez, Darío Vila, Aranai Martínez, Andrés Pereiro o Emma 
Valiña, vencedores en categorías cadete a benjamín, masculino y femenino respectivamente. Los 
participantes de los cuadros de segunda categoría – un acierto federativo el hacer este reparto de 
jugadores – también tuvieron su oportunidad, y los vencedores fueron: Martina Vazquez y Pablo 
Junquera (alevines), Gonzalo Lis (infantil) y Alejandro Gesteiro (cadete)

La entrega de trofeos, presidida por Carlos Coira y los jueces de silla presentes en las finales, sirvió de 
colofón a una intensa semana de juego.

Crónica de Alex Beiras

Las instalaciones del Squash Santiago, junto con la coordinación de 2mas tenis&pá-
del, acogía la 4ª prueba del circuito Babolat de tenis.

Durante toda la semana las mejores raquetas juveniles  del tenis gallego buscaron una plaza en la 
final de su categoría.

El domingo, el primer turno de la mañana, era para las categorías alevines. En femenino, Lara Amoe-
iro vencía a Ana Novoa por 6/2- 7/6 e Izan Díaz conseguía superar a Darío Vila por 6/2-6/4. Segui-
damente, en categoría cadete, dos partidos donde los favoritos supieron imponerse pese a que sus 
rivales no se lo iban a poner fácil, Alberto López ganaba a Carlos Álvarez por 6/4- 6/3 y Laura Prieto 
doblegaba a Andrea Costas por 6/4- 6/3. El último turno matinal nos dejaba un gran partido de infan-
tiles entre Manuel Fernández y Dani García, en donde García se impuso por 6/2-3/6 (10-8), por otro 
lado, y ya para cerrar la jornada, una sólida  Ana Novoa ganaba a Alejandra Vázquez por 6/0-6/1 en 
un partido en el que la jugadora de Villagarcía no consiguió jugar a su mejor nivel.

La tarde, era para las finales de 2ª y 3ª categoría. En alevín de 3ª categoría Leo Rubal ganaba a Alejan-
dro Sequeiros por un doble 6/4. En 2ª alevín, Matías Villaverde vencía a Eduardo Núñez por 6/3-6/2, 
y en femenino, Alejandra Vázquez Carracedo se imponía a Ariadna Lucio con un doble 6/4.  En las 
finales infantiles, Natalia Doncel y Gonzalo Martín se proclamaban campeones al vencer a Blanca 
Trillo y Juan Souto por 6/4-6/4 y 6/2-7/6 respectivamente. En 2ª categoría cadete, el jugador Saúl 
Berdullas tuvo que retirarse cuando ganaba por 6/3 a Álex Vizoso.

Crónica de: Alicia Seijas

4ª Prueba del Circuito Gallego Babolat 2018
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5ª Prueba del Circuito Gallego Babolat 2018

El 30 de junio arrancó la 5ª y última prueba del Circuito Gallego Juvenil de Tenis 
Babolat en las instalaciones del Centro Deportivo D10. Más de 120 inscritos en los 
9 cuadros a disputar en las categorías Alevín, Infantil y Cadete.

La climatología fue protagonista indiscutible de la prueba. El inicio de la misma estuvo marcado por 
la lluvia y el resto de las jornadas estuvo marcado por el paso de una ola de calor. 

Los horarios de los partidos se fueron modificando día a día para evitar que los jugadores disputasen 
sus enfrentamientos en las horas de temperaturas más elevadas. Las instalaciones cubiertas del club 
facilitaron esta labor.

Los 3 primeros días de competición se disputaron los partidos de los octavos de final de todas las 
categorías, entre el jueves y el viernes los de cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo 
por la mañana las 9 finales de la prueba.

Desde el primer al último día se pudo disfrutar de un alto nivel de juego. Tuvieron lugar ajustados 
enfrentamientos en todas las jornadas, prueba de ello fue el gran número de partidos que se deci-
dieron en el supertie-break decisivo.

El domingo se pudo disfrutar partidos de tenis a un gran nivel:

Alevín: Ana Nóvoa e Izan Díaz se impusieron en las finales de primera a Ainara Martínez y Darío Vila; 
Ignacio Aranguren venció a Pablo Pereda en la final de segunda.

Infantil: Alejandra Vázquez y Manuel Fernández ganaron a Paula Casares y Daniel Martínez; Iván 
Vázquez hizo lo propio con Ian Rodríguez en segunda.

Cadete: Eva Álvarez y Daniel Martínez se impusieron a Ainara Vegal y Luis Granados; María Blanco 
venció a María Villar en la final de segunda.

Durante toda la semana gran cantidad de público disfrutó de los partidos y se respiró un buen 
ambiente entre jugadores y aficionados.

Crónica de Leticia Seijido García
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Máster Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat 2018

Las instalaciones del Sporting Club Casino de La Coruña acogieron el Máster 
del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat entre los días 27 de agosto y 1 de 
septiembre. Fueron seis días muy intensos en los que se enfrentaron los 8 mejo-
res jugadores de cada categoría y en los que se pudo comprobar el buen nivel de 
los participantes, ofreciendo un gran espectáculo.

Cabe señalar las bajas de última hora por lesión de Lara Amoeiro (alevín femenino) suplida por Blan-
ca Trillo, Jaime Calviño (alevín masculino) suplido por Pablo López, y Laura Prieto (cadete femenino) 
suplida por Paula Casares.

A destacar el buen ambiente de camaradería entre todos los jugadores tanto dentro como fuera de 
la pista, lo cual nos reconforta enormemente.

La primera fase tuvo un formato de Round Robin, es decir, se enfrentaban todos contra todos, y los 
dos primeros de cada grupo se clasificarían para jugar las semifinales en formato de eliminatoria.

RESULTADOS SEMIFINALES Y FINALES

Alevín Femenino: Ana Novoa ganaba a Carlota Cota (6-1 / 6-2) y Aranai Martínez a Clara Arambillet 
(6-0 / 6-2). En la final Ana Novoa ganaría 6-1 y 6-2 a Aranai.

Alevín Masculino: Izan Díaz ganaba a Pablo Martínez-Reboredo (6-3 / 6-0) y Alejandro Pardo a Yeray 
Quian (6-3 /6-1). En la final Izan superaba a Alejandro por un doble 6-2.

Infantil Femenino: Alejandra Vázquez ganaba a Paula Casares (6-0 / 6-3) y Marta Rey hacía lo propio 
contra Candela Suárez (6-1 / 6-2). En una final muy reñida Alejandra se alzaría con el título por 6-3 / 
3-6 / 10-8.

Infantil Masculino: Manuel Fernández batía a Alejandro Gesteiro (6-3 / 6-0). Dani García hacía lo 
propio con Rodrigo Pérez en un final de infarto 6-7 / 6-4 / 10-8. Finalmente, Manuel Fernández se 
llevaría el triunfo ante su compañero de equipo Dani por 6-4 y 6-2.

Cadete Femenino: En la primera semifinal Eva Álvarez ganaba a Adriana Subias por 6-3 / 4-6 / 10-2. 
A continuación Sara Martínez se imponía a Alejandra Vázquez por 6-4 y 7-5. En la final Sara vencía a 
Eva por 6-3 y 6-4.

Cadete Masculino: Joao Marques se impuso a Dani García que doblaba categoría (6-2 / 6-2). En la 
otra semifinal Alberto López ganaba a Iago Domínguez por un apretado (4-6 / 7-6 / 10-3). En la final 
Alberto se alzaba con el título ante Joao por 6-2 y 7-6.

Crónica de Juan Pardo
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Martín De la Puente 
con la Selección 
Nacional en la

Copa del Mundo

Publicamos todos los resultados:
 
España - China: 3-0
Martín De la Puente - Donj Shunjiang 6-3 6-0
Daniel Caverzaschi - Chao Du 7-6(3) 6-2
De la Puente/Caverzaschi - Shunjiang/ Zhenxu 6-3 6-1

Gran Bretaña - España: 3-0
Gordon Reid - Martín De la Puente 6-3 6-1
Alfie Hewett - Daniel Caverzaschi 6-3 6-3
Hewett/Reid - De la Puente/Caverzaschi  6-0 6-2

España - Polonia: 3-0
Martín De la Puente - Tadeusz Kruszelnicki 5-7 6-0 7-5 
Daniel Caverzaschi - Kamil Fabisiak 6-3 6-4 
Caverzaschi / Siscar - Fabisiak / Kulik 6-1 7-5 
 
España - Argentina: 1-2
Martín De la Puente - Agustín Ledesma 6-2 6-4
Daniel Caverzaschi - Gustavo Fernández 0-6 1-6
De la Puente / Caverzaschi - Ledesma / Fernández 3-6 
3-6
 
España - Corea: 2-0
Martín De la Puente - Sang Ho Oh 6-3 6-4
Daniel Caverzaschi -  Ho Won 6-1 6-1
 
Enhorabuena a todo el equipo por este fantástico 
resultado.

La Selección Española de Tenis Silla, 
formada por el gallego Martín De la Puen-
te, el madrileño Daniel Caverzaschi y el 
murciano Enrique Siscar, ha conseguido el 
7º puesto en la Copa del Mundo que se 
celebró en Apeldoorn, Holanda.

Gran actuación en el Torneo Internacional Be'er Sheba Open (Israel).

El jugador del Real Club Náutico de Vigo eliminó a Noam Nakash con un doble 6-0 en la 
primera ronda y a Guy Sasson por 6-4 6-1 en los cuartos. En semis no consiguió imponerse 
al argentino Agustín Ledesma, que pasó a la final con un resultado de 6-4 6-4.

En los dobles Martín y Ledesma formaron pareja. Ganaron a Ezequiel Casco y Andre Tranz 
con un doble 6-3 en primera ronda y cayeron en semifinales ante Daisuke Arai y Evans Mari-
pa 6-3 7-6(4).

Plata en el Torneo Internacional Megafon Dreamcup

En el cuadro individual, Martín partió de cabeza de serie número 2, ganó 6-0 6-1 a Ervins 
Kapa (LAT) en primera ronda y a Vadim Obukhov (RUS) en segunda con idéntico resultado. 
En semifinales superó con un claro 6-0 6-1 al ruso Leonid Shavchik. Sólo cedió ante el núme-
ro 1 del cuadro y 17 del mundo, el argentino Agustín Ledesma en la final.

En la modalidad de dobles, el gallego también ha conseguido el título de subcampeón 
formando pareja con el ruso Sergei Lysov. Ganaron a los rusos Alexander Amelin y a Maxim 
Vladimirov 6-0 6-1 y a los cabezas de serie número 2, los rusos Yurly Golovin y Leonid Shev-
chik con un resultado de 6-3 7-5. Finalente cedieron por 6-1 6-3 en la final ante Ezequiel 
Casco (ARG) y Agustín Ledesma (ARG).

Segundo puesto en el Internacional Plock Orlen Polish Open

El gallego partió de cabeza de serie número 4. En su primer enfrentamiento ganó con un 
resultado de 6-2 6-4 a Tadeusz Kruszelnicki (POL) y a continuación remontó su partido de 
octavos contra Ho Won Im (KOR) 0-6 6-3 6-2. En las semifinales superó al argentino Agustín 
Ledesma, número dos del cuadro y número 16 del ranking mundial con un resultado de 
3-6 6-2 6-1. En la final, Martín no logró imponerse al belga Joachim Gerard, número 9 del 
ranking mundial, el resultado 6-2 6-3.

Campeón de dobles y semifinalista individual del Open de Barcelona

Martín consiguió ganar en el cuadro de dobles formando pareja con Daniel Caverzaschi. 
Para conseguir el título superaron a las siguientes parejas: en los cuartos a Lhaj Boukartacha 
(MAR) y Edwin Mayorga (COL) con un resultado de 6-0 6-2; en semifinales a Kouhei Suzuki 
(JPN) y Jef Vandorpe (BEL) 2-6 6-3 [10-5]; y en la final a los cabezas de serie número 1 Maikel 
Scheffers (NED) y Ruben Spaargaren (NED) con un gran resultado de 6-3 6-1. 

En el cuadro individual, Martín remontó su encuentro de segunda ronda ante Nico Lang-
mann (AUT) 4-6 6-3 6-1 y en los cuartos logró superar un difícil encuentro ante el cabeza 
de serie número 3 el japonés Kouhei Suzuki 7-6(4) 7-6(0). Finalmente en las semis cedía 
ante otro japonés, Takashi Sanada, el número 1 del torneo, jugador que finalmente logró el 
trofeo de campeón.
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Buenos resultados en el Belgian Open 

Martín De la Puente disputó el Torneo Internacional Belgian Open del 25 al 29 de julio de 2018.

Logró llegar a los cuartos de final en el formato de individual superando con un claro 6-1 6-0 a Justin 
Peraux (BEL). No consiguió el pase a las semis tras ceder ante el francés Nicolas Peifer, número 8 del 
Mundo.

En los dobles, formó pareja con el argentino Gustavo Fernández. Ganaron en los cuartos de final a 
Lhaj Boukartacha (MAR) / Ivan Kindt con un resultado de 6-1 6-0, pero a continuación en las semis 
fueron derrotados por la pareja de franceses Frederic Cattaneo (FRA) y Nicolas Peifer, el resultado 
3-6 7-5 [10-8].

Subcampeón en el Versicherung Austrian Open

Martín De la Puente Riobó ha logrado ser subcampeón en el cuadro individual y en el de dobles del 
Versicherung Austrian Open, celebrado en Gross-Sieghartz, Austria del 1 al 5 de agosto.

Gran actuación en el cuadro principal del torneo, ganando a Wolfgang Stieg (AUT) con un doble 6-1, a 
Steffen Sommerfeld (GER) por 6-4 7-5 y a su compañero de selección Daniel Caverzaschi por 6-0 6-4. 

En la final no logró superar al favorito del torneo, el francés Nicolas Peifer, número 8 del Mundo.

En los dobles formó pareja con Daniel Caverzaschi. El duo español ganó con un doble 6-1 a Keller 
(SUI)/ Pfundner (AUT) 6-1 6-3 y a Flax (AUT) / Riegler (AUT) con un 6-1 6-3. En la final, cedieron ante 
Nico Langmann (AUT) y Nicolás Peifer (FRA), en un encuentro muy disputado que se refleja en el 
resultado de 7-5 2-6 [10-8].

Subcampeón del ATH Open 2018

Martín ha logrado ser finalista en la categoría de individual y en la de dobles del Torneo Internacional 
ATH Open celebrado en Bélgica del 15 al 18 de agosto.

En el cuadro individual partió de cabeza de serie número dos y comenzó ganando por 6-3 6-1 al Rody 
De Bie (NED).A continuación eliminó a Alexander Cataldo (CHI) por 6-2 7-5 en los cuartos y a Stefanos 
Diamantis (GRE) por 6-2 6-3 en la semifinales.

En la final cedió en el tie break del tercer set 4-6 6-4 6-7(3) ante ex número 1 y número 10 del ranking 
actual mundial, Maikel Schaffers (NED).

En la modalidad de dobles, Martín formó pareja con el giego Stefanos Diamantis. Consiguieron el 
segundo puesto ganando a Majdi (FRA) / Shaikhislamov (RUS) por 6-0 6-3 y a Dalmasso (FRA) /  Jasiak 
(FRA) por 6-2 6-1 y cediendo en la final ante Scheffers (NED) / Spaargaren (NED) por 7-5 6-1.

Finalista en el Internacional Sánchez Vicario en Madrid

Participó en el Torneo del circuito mundial ITF Fundación Emilio Sánchez Vicario en las instalaciones 
de la Ciudad de la Raqueta en Madrid.

El torneo contaba, entre otros, con la presencia de cuatro jugadores situados en el top 25 mundial. El 
jugador vigués superó en la ronda de cuartas al tenista colombiano Edwin Mayorga. Ya en semifina-
les, se enfrentó al jugador francés Gaetan Menguy en un gran encuentro por 6-4, 6-2. Martin se sacó 
la espina por la derrota del pasado año, en el Open de la Isla de Re, en Francia, en la que Menguy 
superó al tenista gallego.

En el partido por el título, frente al jugador belga Jef Vandorpe, que este año se proclamó Campeón 
del Mundo Junior, recogiendo el testigo de los tres campeonatos ganados por De la Puente los años 
2015 al 2017. Jef encarriló con solvencia el primer set, imponiéndose por 6-3. El jugador español 
reaccionó y se impuso en un vibrante set por 6-3. Ya en el tercer y definitivo set, el equilibrio entre 
los jugadores llevó al marcador hasta 6-6, después de remontar Martin un 4-1 adverso. El tie break, 
juego definitivo, cayó del lado del jugador belga.

En la categoría de dobles, De la Puente jugó con su compañero de selección Enrique Siscar, alcanza-
ron la final del torneo, cediendo en la misma frente al belga Vandorpe que hacia pareja con el jugador 
español Daniel Caverzaschi.

La gran progresión de Martin de la Puente le ha aupado esté año a la cúspide del tenis nacional, 
ocupando el primer puesto del ranking español y consolidándose en el puesto 13 del ranking mundial.

Este torneo es el primero que disputa después del parón estival, y de su reincorporación, la semana 
pasada, a los entrenamientos en el CAR de Sant Cugat en Barcelona.

Martín continua con la gira de torneos que le llevará las próximas semanas a la isla de Cerdeña, al 
Sardinia Open y posteriormente, a la Costa Azul al cuartel general del famoso entrenador de Serena 
Williams, el francés Patrick Mouratoglou en el French Riviera Open.
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Campeón Gallego de Tenis Silla

Cuatro jugadores han disputado el Campeonato Gallego de Tenis Silla: Martín De la Puente Riobó, 
Álvaro Illobre Saavedra, Daniel Prada García y David Santiago Díaz.

Claro dominio del jóven jugador del RC Naútico de Vigo Martín De la Puente, que se encuentra en un 
nivel de forma muy alto.

En semifinales eliminó a Daniel Prada Arias con un resultado de 6-2 6-0 y en la final superó con un 
doble 6-1 al ferrolano Álvaro Illobre que en semifinales se impuso a David Santiago Díaz por 6-0 6-2.
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Campeonato de España de Tenis Silla

El Campeonato de España de Tenis en Silla se disputó en el complejo municipal 
de “Las Norias” en Logroño.

En la categoría absoluta masculina se convocó un cuadro de 16 jugadores para disputar un torneo 
previo, clasificatorio para la disputa de la fase final, que se celebrará en diciembre en Mallorca, en 
la academia de Rafael Nadal. Los cuatro primeros jugadores del ranking nacional, entre los que se 
encuentra Martín De la Puente ya tienen asegurado el acceso directo y esta semana se ha completa-
do el cuadro de 8 jugadores con los semifinalistas del torneo disputado.

En un torneo en el que Álvaro fue de menos a más, el jugador gallego partía como tercer cabeza de 
serie por lo que solo se enfrentaría a un cabeza de serie en las semifinales.

En primera ronda se enfrentó a Roberto Romo, jugador que habitualmente participa en la categoría 
de “Quads” (jugadores con tres o más miembros afectados). En un cómodo encuentro Álvaro venció 
por 6/2-6/1. En la siguiente ronda se deshizo de Juan Rodríguez, también con bastante comodidad, 
por el resultado de 6/1-6/0

En las semifinales Álvaro se enfrentó a Francesc Prat, jugador que figuraba como cabeza de serie 
número 1. En un partido más disputado, aunque el resultado no lo refleja (6/2-6/2) Álvaro fue impo-
niendo un juego constante y sin errores y acabó certificando su pase a la final.

En la final, Álvaro se enfrentó a uno de los jugadores con mayor proyección en el circuito nacional, 
Francisco García, quien pasó por más apuros para plantarse en la final lo que también hizo que estu-
viese con mayor ritmo de competición para afrontar el último partido del torneo.

Álvaro empezó muy fuerte, colocándose con 4 a 1 a su favor. Francisco reaccionó para ponerse por 
encima, aunque Álvaro terminó llevándose el primer set. El segundo fue de dominio absoluto del 
cordobés, por lo que la final se decidió en el tercer set. Este comenzó muy igualado, pero la experien-
cia de Álvaro terminó imponiéndose para llevarse el triunfo con un resultado de 7/5-0/6-6/2

En esta misma categoría Daniel Prada no pudo pasar de la primera ronda al ser derrotado por Jorge 
Iglesias en un partido en que Dani pudo aguantar el tirón del madrileño en el primer set aunque no 
fue suficiente ya que terminó cediendo la primera manga por 6 a 4 y la segunda por 6 a 1. Dani dispu-
tó el cuadro de consolación, venciendo en el primer partido a David Moreno por 6/1-6/3 y perdiendo 
en las semifinales ante el campeón de la prueba (Arturo Montes) por 6/2-6/1.

Juan Gutiérrez Subcampeón Individual y Campeón dobles Veteranos +50

En esta edición se celebró por primera vez el Campeonato de España de Veteranos en la modalidad 
de +50 años. Aunque son varios los jugadores del circuito que rondan esta categoría esta edición solo 
contó con tres jugadores, por lo que se optó por el sistema de “round-robin”.

Los dos jugadores que acompañaron a Gutiérrez en esta prueba fueron Luis Redondo, de Sevilla y 
Carlos Pina, jugador aragonés. Tanto Carlos Pina como Juan Gutiérrez vencieron al jugador andaluz. 
El primero por 7/6-6/2 y el segundo por 7/5-6/0.

Por lo tanto, el título se disputó entre dos viejos compañeros y rivales del circuito que disputaron un 
igualadísimo encuentro que cayó del lado del maño por 2/6-6/2-7/6. El partido comenzó con un claro 
dominio de Juan que rápidamente su puso por delante y se llevó el primer set. Carlos reaccionó sin 
venirse abajo y consiguió devolverle el resultado del primero. En el tercero, aunque “Guti” se puso 
con 3 a 0 a su favor no consiguió consolidar su ventaja y Carlos apoyándose en un buen saque y pocos 
errores igualó la contienda, llevándola al desempate del tie-break que cayó de su lado y por tanto el 
primer título de campeón de España de Tenis en Silla de esta categoría.

También se disputó el título de dobles en esta modalidad, en la que Juan Gutiérrez, haciendo pareja 
con el jugador aragonés, Carlos Pina se impusieron a Luis Redondo y Juanjo Rodríguez por un igua-
lado 7/5-7/5.

En la categoría femenina cuatro jugadoras disputaron el título, también con sistema de round-robin, 
aunque la superioridad de Lola Ochoa (jugadora olímpica) no tuvo oposición y se impuso con mucha 
facilidad al resto.

Lo más importante de esta categoría es el hecho de que se haya podido disputar el título a modo de 
impulso para tratar de conseguir mayor participación para próximas ediciones.

En resumen, la delegación gallega ha realizado un gran papel, al clasificar como campeón de la fase 
previa a Álvaro Illobre para fase final y unirse a Martín De la Puente en la lucha por el título nacional 
y con la consecución del subcampeonato individual y el título de dobles en la categoría de veteranos 
+50.

Crónica de Lorenzo Hernández
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Illobre gana en Móstoles y en Ferrol

Open Nacional de Móstoles.

El jugador gallego de tenis silla, Álvaro Illobre Saavedra, logró el título de campeón en la VII edición 
del Open Nacional Federaciones Ciudad de Móstoles, celebrado del 31 de mayo al 3 de junio.

El gallego consiguió imponerse en las primeras rondas a Francisco Javier Sánchez por 6-3 6-2 y a José 
Coronado con un resultado de 6-3 6-2.

En las semifinales remontó y ganó al cabeza de serie número 2,  Francisco García Vena 5-7 6-4 6-3, 
para posteriormente, en la final, deshacerse de Arturo Montes con un magnífico resultado de 6-2 
6-1.

Doblete en el XVIII Open Ciudad de Ferrol

Álvaro logró ser campeón en las categorías individual y doble de la decimoctava edición del Open 
Ciudad de Ferrol de Tenis en Silla.

En el cuadro individual logró superar en las semifinales a Jorge Iglesias con un resultado de 6-1 6-0 y 
en la final se impuso por 6-4 6-1 al cabeza de serie número 1, Juan José Rodríguez.

En la modalidad de dobles también logró el título de campeón formando pareja con Carlos Pina.

Licencias Cuatrimestrales 2018

Licencia Cuatrimestral

(seguro + homologación RFET)

Período de validez de la Licencia Cuatrimestral: 

del 01/09/2018 al 31/12/2018.

• Hasta 18 años (de benjamín a junior): 8€

• Mayores de 18 años categoría absoluta): 15€
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Uxía Martínez en el 
WTA de Amarante

Uxía ha conseguido plaza en el cuadro final, tras supe-
rar la previa ganando a María Suárez Alonso (6-2 2-0 
ret.), y a las portuguesas Sara Lanca (6-4 6-3) y Stepha-
nie Bartschmann (6-1 6-2).
En su primer encuentro del cuadro final, Uxía elimi-
nó con un doble 6-4 a la cabeza de serie número 3, la 
portuguesa Inés Murta. 
En los octavos de final, gran partido de Uxía, aunque el 
resultado cayó del lado de la estadounidense Madison 
Westby 6-0 5-7 6-3.
 
Muy buen torneo de Uxía, enhorabuena por tus prime-
ros puntos WTA!

Muy buena actuación de la jugadora del 
Real Club Tenis Coruña, Uxía Martínez 
Moral, en el Torneo Internacional WTA 
de $15000 en el Club de Tenis Amarante 
(Portugal).

Torneo IBP Uniuso Tennis Series

Uxía Martínez Moral ha logrado llegar a semifinales del 
Torneo IBP Uniuso Tennis Series, celebrado del 25 al 29 
de abril en La Ciudad de la Raqueta en Madrid. Supe-
ró con claridad a Elena Salvador en los octavos 6-1 6-3 
y en cuartos eliminó a la segunda cabeza de serie del 
cuadro, Ainhoa Atucha. A continuación en la semifinal, 
tuvo cerca la victoria, pero cayó ante la madrileña Marta 
González por 7-6 6-3.

En el cuadro masculino participó otro gallego, Rodri-
go Figueroa Vázquez. Superó su encuentro de primera 
ronda ante Pablo Carretero con un doble 6-0, pero no 
logró vencer a Alejandro Moro en los octavos de final, el 
resultado de este partido: 6-3 5-7 6-4.

Finalista del ITF Junior Vila do Conde 2018

Balance muy positivo para Uxía Martínez Moral consiguiendo el título de finalista en el ITF Junior de 
Vila do Conde.

En su camino hasta la final ha vencido en primera ronda a Beatriz Paciletti Duarte da Costa por 6-1 
-6-2, en segunda ronda hacía lo propio contra la Belga Emma VanderHeyden por 3-6 6-4 6-3, pero 
sin duda el partido del campeonato ha sido el de 1/4 de final ante la cabeza de serie número 1,  la 
Francesa Margaux Komano. Este partido ha sido una lucha preciosa en el que ambas jugadoras han 
dado lo mejor de si mismas, pero la determinación y el acierto de Uxía hizo que después de 3 horas se 
llevase una dura y merecida victoria, el resultado refleja la lucha vivida 6-4 4-6 7-5.  Ya solo quedaba 
un paso para alcanzar la final, y esto fue ante la Suiza Annabel Shoen por 6-2 6-4, en un partido en el 
que Uxía tuvo el control en todo momento. 

Por último, la final la ha jugado ante la prometedora jugadora Portuguesa Matilda Jorge, ganadora en 
este mismo torneo de la prueba de dobles. En la final Matilda ha estado muy acertada, sobre todo en 
los puntos importantes logrando vencer por 7-6 y 6-2.

Felicitar a Uxia Martínez por este gran resultado y a todo su equipo técnico por el trabajo que están 
realizando. 

WTA Montemor Ladies Open

La jugadora del Real Club Tenis Coruña, en el cuadro de previa, superó a Andrea Sánchez González 
por 6-1 6-0 y a continuación en un partido de más de tres horas se impuso 7-5 7-6(4) a la argentina 
Emma Erin Kiernan, consiguiendo así plaza en el cuadro final, en el que no pudo con la cabeza de 
serie número 5, la portuguesa Ines Murta.

 En este torneo, Uxía, formando pareja con Maialen Morante Oyague de País Vasco, consiguió ganar su 
primer punto wta de dobles superando por 6-4 6-3 a las francesas Marie Lou Faoro y Axelle Martins.
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Jessica Bouzas gana el Marbella Bowl

Jessica Bouzas Maneiro gana el 
Torneo Internacional Marbella Bowl 
Sub 18 celebrado en el Riviera Sport 
Club del 17 al 22 de septiembre.

Este título significa mucho para la ponteve-
dresa ya que llevaba sin competir unos meses 
para fortalecer su hombro.

Jessica partió como favorita del cuadro princi-
pal y logró llegar a la final sin ceder ni un sólo 
set, ganando a Julia Lovqvist (SWE), a Anique 
Kattenberg (USA), a Sanne Shalekkamp (NED) 
y a Ruxandra Schech (GER) (a está última por 
walkover).

En la final, se impuso a Alba Rey García con un 
resultado de 7-6(5) 6-3.

En el Master Madrid Open Sub 16:

Jessica Bouzas Maneiro ha participado en 
la fase final del Madrid Open Sub 16, que se 
celebra de forma simultánea al Mutua Madrid 
Open en la Caja Mágica en Madrid.

Jessica ha sido la única jugadora gallega clasifi-
cada para la fase final del Madrid Open Sub 16, 
tras ganar las pruebas de Jávea y de Murcia.

En cuanto a sus resultados, partió de cabeza de 
serie número 2, pero no logró vencer a Helene 
Pellicano en su primer encuentro (6-2 6-3).

Curso de Técnico Nivel 1 Promoción 8

La Federación Gallega de Tenis organizó un nuevo curso de técnico de nivel 1 
durante el mes de junio de 2018 en la Escuela de Tenis Canabal.

Estos han sido los alumnos inscritos:
• Jesús Carreira Ares
• Eugenio Vladislav Cegarra Mauriz
• Jaime Alberich
• Javier Pérez Tabernero
• Manuel Santiago Rodilla
• Pablo Alonso Villar 
• Roque Devesa Fernández
• Ricardo Vidal Iglesias
• Miguel Laredo Varela 
• Antonio Pernas García
• Lucas De Albornoz Abad

Los profesores han sido: Ronald Álvarez Montero, Dan Rio Rodríguez, Marco A. Casal Costas y Carlos 
Coira Lojo.
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David Cao campeón del Sistelmar Junior Cup

Gran torneo de David Cao Pardal, 
que ha conseguido ser campeón 
del cuadro individual y subcam-
peón en los dobles del Interna-
cional Sistelmar Junior Cup, en 
Maia (Portugal).

David consiguió plaza en la final ganando 
6-1 6-3 a Antonio Silva en primera ronda, 
al cabeza de serie número 6 E. Morais en 
la segunda con un resultado de 6-3 6-1, a 
Marko Hajduch con un doble 6-0 en los 
octavos de final, en los cuartos superó 
por 6-3 6-1 al cabeza de serie número 2, 
V. Gaubas y por último en las semifinales 
se impuso a H. Rocha en un encuentro que 
se decidió en el tercer set 5-7 7-6(4) 7-5.

El jugador del Real Club de Tenis Coru-
ña, solventó con claridad la final ante el 
portugues P. Liborio, el resultado 6-2 6-2.

Además de este título, David, formando 
pareja con el madrileño Pelayo Rodríguez, 
consiguió ser subcampeón de dobles. 
¡Enhorabuena por este gran resultado!

Este es el grupo de jugadores/as gallegos/
as que participaron en este torneo capi-
taneados por Marco A. Casal: David Cao 
Pardal, Iago Domínguez Álvarez, Daniel 
García Suárez, Iván Vázquez Pérez, Ander 
Tarrío Ponte, Eva Álvarez Sande, Sara 
Martínez Sanmartín y Alejandra Vázquez 
Pérez.

Además de los grandes resultados de David Cao, destacamos también los de Eva Álvarez Sande, que 
ganó en la segunda ronda a Sofia Pinto con un resultado de 6-2 6-1 y en los octavos remontó su 
encuentro ante la cabeza de serie número 3, la rusa K. Kuksina 2-6 6-4 6-2. Finalmente cedió en los 
cuartos de final ante la cabeza de serie número 6, M. Morais de Portugal.

También logró dos victorias Iago Domínguez Álvarez, la primera a José Maia por 6-0 6-1 y la segunda 
a M. Dussaubat en un duro encuentro de segunda ronda que se resolvió en el tercer set 6-7 (5) 7-5 
6-2. A continuación no logró imponerse en los octavos al cabeza de serie número 3, el portugués P. 
Liborio.

Carla Del Barrio y 
Antón De la Puente 
en la Yellow Bowl

David Cao Pardal 
subcampeón en el 
Marca de Badajoz

Dos jugadores gallegos disputaron 
la II edición del Torneo Internacio-
nal Junior de Gran Canaria, la Yellow 
Bowl:

La jugadora del Club de Tenis Pontevedra, Carla 
del Barrio Blanco, supo aprovechar su WC para 
el cuadro principal y ganó en la primera ronda a 
la Suiza Lea Gietz 2-6 7-6(3) 7-5, consiguiendo 
así sus primeros puntos en el ranking de la ITF. 
En el pase a cuartos cayó ante la francesa Zoe 
Billon por 6-4 6-2.

El jugador del Real Club Náutico de Vigo, Antón 
De la Puente Riobó, se enfrentó al cabeza de 
serie número 5 en el cuadro de previa, Pau 
Pérez Contri. El partido tuvo que ir al tercer set, 
que cayó de lado del jugador del Club de Tenis 
Javea. Este fue el resultado completo: 6-4 1-6 
7-6(7).

Gran actuación del jugador gallego 
David Cao Pardal en el Torneo Marca 
de Badajoz celebrado del 12 al 20 de 
mayo en el Tenis Club Villanueva de 
la Serena.

David, que viajó con su entrenador Iago Fernán-
dez-Reija, partió de cabeza de serie número 2 
por lo que pasó exento la primera ronda.

Ganó a Alejandro Arnela Villen con un doble 6-0 
y a continuación se impuso con un resultado de 
6-2 7-5 a Charlie Penman. En cuartos superó a 
Ignacio Muñoz Carrillo por 6-2 6-0. y en la semi-
final se impuso a Aniel Webb con un 6-2 6-2.

En la final, cedió ante el número 1 de torneo, 
Iñaki Montes De la Torre, del Club de Tenis 
Pamplona.
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Resultados en el Rafa Nadal de Zaragoza

Finalizada la participación de nuestras/os jugadoras/os en el Torneo Rafa Nadal 
Tour de Zaragoza. Estos han sido sus resultados:

• Manuel Fernández Guede eliminó con un 7-6(3) 6-1 a Guillermo Sancemente Claver en la primera 
ronda del cuadro infantil. A continuación se impuso por 6-2 6-3 a Pablo Soler LLopis. Finalmente 
cedió ante el número 2 del cuadro, Alberto Garcñia García en los octavos, el resultado 6-2 2-6 6-3.

• Julia Pérez Campo comenzó su participación ganando 6-3 6-1 en la segunda ronda del cuadro 
alevín a Irene Marina Escribano. En los octavos cayó ante la número 1 del cuadro Cristina Ramos 
Sierra.

• Alejandro Pardo Moro ganó en primera ronda a Daniel Terual Ruíz 6-2 6-1 y a continuación perdió 
contra el número 1 de cuadro alevín, Martín Landaluce Lacambra por 6-1 6-0.

• Adrián Álvarez Sande superó con un resultado de 6-4 6-3 a Héctor Meléndez Sarto en la primera 
ronda del cuadro alevín. En su segundo partido no consiguió vencer a Bernardo Munk Mesa.

• Sara Martínez Sanmartín se impuso por 6-1 6-2 a Alba Taules Gianni en la primera ronda del 
cuadro infantil. En los dieciseisavos no logró imponerse a Laura Aparicio Puyol, el resultado 6-3 
6-2.

• Daniel García Suárez no consiguió superar a Aleix Poso Galán en su primer encuentro en el cuadro 
infantil, el resultado 6-3 7-6(3).

• Eva Álvarez Sande cayó 7-5 6-3 en primera ronda del cuadro infantil ante Anna Ortíz Gasco.
• Pablo Martinez-Reboredo Lamela no logró pasar a segunda ronda del cuadro alevín, perdiendo 

contra Andrés Santamarta Roig 6-4 6-1.
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Resultados en la Babolat Cup Nacional

Publicamos los resultados de las/os gallegas/os que participaron en la Babolat 
Cup Nacional del 29 de mayo al 3 de junio en la Academia de Tenis Ferrer:

• Eva Álvarez Sande (infantil) se impuso a Julia Millán Tejedor en los octavos con un doble 6-0. En 
los cuartos, perdió 6-3 6-3 con la número 1 de cuadro Carolina Gómez Alonso.

• Lara Amoeiro Santana (alevín) remontó su encuentro de octavos contra Rocío Amoros Navarro 
0-6 7-5 6-3. En los cuartos no logró vencer a Marta Rodríguez Machado, la número 2 de cuadro, 
el resultado 7-5 6-3.

• Izan Díaz Estévez (alevín) perdió en los octavos de final contra Carlos Díaz Ruíz por 6-3 6-1.
• Dario Vila Millares (alevín) no logró vencer a Pablo Sánchez Coria en los octavos, el resultado 6-1 

6-0.
• Manuel Fernández Guede (infantil) no consiguió superar a Fernando Bolnes Garrorena en la 

primera ronda 2-6 6-2 6-1.
• Sara Martínez Sanmartín (infantil) cayó en primera ronda ante Naroa Aranzabal Garmendia por 

6-3 6-1.

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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Estos han sido los resultados de jugadores/as gallegos/as que participaron en el 
Campeonato de España Junior 2018 en el Stadium Casablanca en Zaragoza:

Resultados en los cuadros individuales:

• Martín Millos Iglesias superó la primera ronda remontando su encuentro contra Ángel Santiago 
Setien 5-7 6-4 6-4, a continuación cayó ante Luis Gomar Monio 6-3 6-2.

• Juan García Burgos ganó 7-6(5) 3-6 6-4 a Fernando Alonso García en la primera ronda pero en 
segunda cedió ante el cabeza de serie número 3 Alejandro Vedri Asensi 6-06-1.

• Uxía Martínez Moral se impuso por 6-4 6-3 a Aina Plana Ventosa, pero no logró superar a su rival 
de segunda ronda Claudia de las Heras Armente, el resultado un doble 6-4.

• Carla del Barrio Blanco no consiguió ganar a Ángela Díez Plagaro cediendo con un doble 6-3.
• David Cao Pardal no logró vencer a Carles Batlle Martín en la primera ronda, el resultado 3-6 6-2 

7-5.
• Tomás Currás Abasolo cayó en primera ronda ante el cabeza de serie número 11 Víctor Moreno 

Lozano 5-7 6-3 6-4.
• Jesús Bouza Puente cedió ante Pablo Manzano Lapuerta en la primera ronda, el resultado 6-1 2-6 

6-4.

Resultados en los cuadros de dobles:

• Davíd Cao y Juan García vencieron en la primera ronda a D. Sancho y P. García con un marcador 
de 6-3 6-4. En segunda ronda se retiraron sus rivales Max Alcalá y Mario González y en los cuartos 
de final cedieron ante Juan C. García y Ramiro Laguna con un doble 6-3.

• Uxía Martínez Moral y la jugadora del Club de Tenis Castilla Ángela Diez Plagaro partieron como 
la pareja cabeza de serie número 2 del cuadro de dobles. Pasaron con un Bye la primera ronda y 
en la segunda perdieron contra Aina Plana y Gemma Lairon.

• Jesús Bouza y Martín Millos ganaron con un resultado de 4-6 6-2 10/6 a Alejo Ferrer y Álvaro 
Quintana. En segunda ronda no lograron imponerse a la pareja formada por Luis Gomar y Diego 
Barreto 6-3 6-3.

• Tomás Currás y Alejandro Moro de la Escuela de Tenis Alcalá perdieron contra Héctor Barquilla y 
a Ángel Santiago en la primera ronda, el resultado un apretado 1-6 4-5 15-13.

• Carla del Barrio Blanco formó pareja con Maialaen Morante. No consiguieron imponerse en el 
partido de primera ronda ante Ana I. Fraile y Blanca Cortijo, el resultado un apretado 7-6(5) 4-6 
13-11.

Resultados Campeonato de España Junior

21 A 28 OCTUBRE 2018

XI TORNEO INTERNACIONAL 
CADETE SANXENXO

SPONSOR
VIAJES INTERRIAS 
SANXENXO

ORGANIZA
CÍRCULO CULTURAL 
DEPORTIVO SANXENXO

PATROCINA
FUENTE LIVIANA

COLABORADORES
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Publicamos los resultados de jugadores/as gallegos/as que participaron esta 
semana en el Campeonato de España Junior 2018 en el Stadium Casablanca en 
Zaragoza:

Resultados en los cuadros individuales:

• David Cao Pardal consiguió un resultado de 4-6 7-6(4) 6-0 ante Pedro Cobacho Sánchez en su 
primer partido, a continuación perdió 6-3 6-2 contra Daniel Sacho Arbizu.

• Alberto López Hernanz ganó a Juan Vigil 6-1 y retirada en la primera ronda, pero fue eliminado en 
la segunda por Pablo Llamas Ruiz, tercer cabeza de serie del cuadro.

• Eva Álvarez Sande no logró imponerse a Carla Alonso Vázquez en un encuentro dificil que finalizó 
con un 4-6 6-1 6-3.

• Sara Martinez Sanmartín cayó en primera ronda ante la cabeza de serie número 5, Irati Urbaneja 
Salazar 6-0 6-1.

Resultados en los cuadros de dobles:

• Eva Álvarez y Sara Martínez ganaron a Marta Cuevas y Lidia Gómez por 6-4 7-6(1) y en los octavos 
de final no lograron imponerse a las terceras cabezas de serie Dami Edibson y Judith Perelló, el 
resultado 6-4 6-3.

• David Cao y Alberto López perdieron ante la pareja formada por Oriol Fillat y Óscar Fernández, 
con un resultado de 7-5 6-2.

Resultados Campeonato de España Cadete



54 - fgtenisinfo 55 - fgtenisinfo

Campeonato de España por Equipos
Junior de Clubes

Los equipos junior del Real Club de Tenis Coruña han finalizado su participación 
en el Campeonato de España por Equipos Junior de Clubes 2018, celebrado en 
el Real Zaragoza Club de Tenis, la semana del 9 de julio de 2018. Estos han sido 
los resultados:

Equipo femenino: Uxía Martínez Moral, Celia Montero Estevan y Ana Pérez Conde.
En la primera jornada el equipo femenino del Real Club de Tenis Coruña superó con un resultado de 
2-1 al Club de Tenis Alborán. A continuación, en la siguiente ronda, eliminaron a las jugadoras del 
Stadium Casablanca con idéntico resultado. 
En los cuartos, no consiguieron superar a las jugadoras del Club Tenis Barcino.

Equipo masculino: Jaime Alberich Megino, Jose Basanta Díaz,  David Cao Pardal, Juan García Burgos, 
Jesús Bouza Puente, Luis E Fernández Labarta y Javier Perez Tabernero.
Los jugadores junior del Real Club de Tenis Coruña pasaron con un bye la primera ronda y en la segun-
da eliminaron con un resultado de 3-1 al equipo del MDZ Academy.
A continuación, en los cuartos de final, cayeron por 3-1 ante el equipo del UE Tenisspain.

Escuela de Tenis Samil
Temporada 2018-2019

¡Ven y prueba una clase!

Tarifas:
1 hora/semana - 19€/mes
2 horas/semana - 35€/mes

Contacta con la Escuela:
Teléfono: 667 688435
E-mail: escueladetenissamil@fgtenis.net
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La semana (del 9 al 15 de Julio) 
los mejores infantiles de nues-
tra comunidad disputaron la 43 
edición del Campeonato e España 
Infantil Memorial Manuel Alonso 
en las instalaciones de la Federa-
ción de Castilla y León en Vallado-
lid.

La expedición gallega estuvo compuesta 
de Eva Alvarez, Sara Martínez y Alejandra 
Vázquez, en chicas, y Manuel Fernández, 
Rodrigo Pérez, Samuel Martínez, en chicos.  

El lunes 9 comenzaba el campeonato con la disputa del cuadro femenino y los dobles masculinos.
Sara Martínez, cabeza de serie nº13, ganaba 6/3-6/2 a Laura Castro, en un partido sin brillo pero en 
el que Sara fue más consistente que su oponente.
A continuación Eva Alvarez, cabeza de serie nº14, derrotaba a Lusia Hepcal, por 6/0-6/2, partido que 
se definió por la gran diferencia de pegada entre una y otra jugadora.
A Alejandra Vázquez, la suerte de fue esquiva y tuvo que jugar con Lidon Amurrio, cabeza de serie nº6 
del torneo, perdió 6/1-6/0, partido en el que Alejandra a pesar del resultado, lucho y peleo con una 
gran aptitud hasta la ultima bola.
En dobles Rodrigo Pérez y Manuel Fernández, no pudieron hacer mas ante una de las parejas mas 
fuertes físicamente del torneo, Noah Regas y Carles Rojas (cabezas de serie nº5), en las que la dife-
rencia física entre ambas parejas marco de manera decisiva el resultado final, 6/1-6/2 para Regas/
Rojas.
Samuel Martínez, formando dobles con Francisco Hernández, derrotaron con un gran juego y remon-
tada incluida, a Bulnes/Escalona, por 1/6-6/4-10/6, partido en la fueron aprendiendo de sus errores, 
para acabar jugando con un gran nivel.

El martes 10 era el turno de los chicos y dobles femenino.
Abría jornada Rodrigo Pérez, que ganaba en un partido sin sobresaltos a Asier Isasi, por 6/2-6/1, en 
un partido sobrio y sin concesiones.
Manuel Fernández perdió contra Antonio Prat, cabeza de serie nº10, por 6/1-6/2, en la una de las 
claves del partido fue la diferencia de saque entre uno y otro, aun así, partido peleado y con buena 
actitud de Manu.
Samuel Martínez en un partido muy serio de principio a fin, derrotaba a Juan García por 6/3-6/3, 
partido en lo fue clave el mejor manejo de los nervios por parte de Samuel, en un partido típico de 
primera ronda.
En dobles, Alejandra Vázquez y Maria Serra, cayeron ante Raquel Caballero (subcampeóna indivi-
dual) y Andrea Palazon, 0/6-6/4-10/8, en la que después de un primer set antológico, y un segundo 
set agónico, decidido por 3 juegos por bola de oro, se decidió por la templanza y el control de los 
nervios de Caballero/Palazon.
Sara Martínez y Eva Alvarez, derrotaron con solvencia a Rubio/Fernández por 6/1-6/3, en que solo la 
pequeña relajación en el segundo set, dio un poco de incertidumbre al resultado.

El miércoles 11, se unificaba la jornada masculina y femenina y se disputaron los partidos de diecisei-
savos en categoría individual, y los octavos en la categoría de dobles.
Abría jornada Eva Alvarez que ganaba con contundencia por 6/2-6/2 Beatriz Martín-Caro, en un 
partido de características parecidas al de primera ronda, en la que su oponente no supo controlar la 
velocidad de bola y ritmo de Eva.
Samuel Martínez perdía 6/0-6/2 con Iván Pérez, cabeza de serie nº9, resultado un poco abultado 
para los meritos de uno y otro en pista, en el que Samuel dio la cara hasta el final.
Rodrigo Pérez perdía contra Nacho Sierra, cabeza de serie nº11, por 6/1-6/2, partido en el que Rodri-
go, siempre luchador,  no pudo encontrar su ritmo, y que aun así, y en contra de lo que dice el resul-
tado, con un poco mas de suerte en momentos puntuales, pudo en algún momento meterse en el 
partido.
Por ultimo Sara Martínez, acedía a octavos ganando 6/2-7/6(6) a Lucia Risquete, en un partido que 
ganando 4/2 y 40/15 para Sara en el segundo, se complico de manera insospechada, teniendo que 
salvar Sara 5 bolas de set, exhibiendo una gran templanza en esos momentos críticos del partido.
En dobles cara y cruz. Sara/Eva ganaron contra Martín/Millán 6/1-6/4, repitiendo errores del primer 
día de relajación en el segundo set, pero con un gran juego.
Mientras que Samuel/Fran perdían contra los cabezas de serie nº7  Serra/García por un inapelable 
6/0-6/1, que en este caso si que refleja la superioridad real en pista de una pareja y otra.

El Jueves 12 se disputaban los octavos de final cuadro individual u cuartos de final en dobles.
Tras la eliminación de todos nuestros chicos, las esperanzas estaban puestas en nuestras chicas Sara 
y Eva, que debían afrontar una dura jornada de individuales y dobles.
Sara Martínez perdía contra la que al final seria subcampeona por Raquel Caballero por 6/2-6/0, en 
un primer set disputado y en la que Sara dispuso de puntos para ajustar mucho más el marcador, 
pero que tras perderlo ya no ofreció ningun tipo de resistencia en un segundo set para olvidar.
Eva Alvarez perdía contra Laura Guberna, cabeza de serie nº3, por 6/0-6/2. Partido de lucha de estilos 
de juego, con Eva jugadora de ataque contra, seguramente la mejor jugadora a la contra del torneo 
Lara Guberna. Esta supo aprovecharse del estilo agresivo de Eva, y con un control de errores no 
forzados mucho mejor que su oponente, tuvo el control del partido en todo momento. Solo algún 
chispazo de Eva en el segundo pudo ocasionarle algún problema a Guberna, pero que supo controlar 
en todo momento.
Tras la eliminación en individual, nos quedaba el dobles femenino. Eva/Sara, perdían con Martinez/
Solis, cabeza de serie nº4, por 2/6-6/1-5/10, en un primer set marcado por un parcial de 0/4. Reac-
cionaron Eva y Sara pero ya era tarde par el primer set (2/6). El cambio en actitud y juego estaba no 
obstante hecho lo que les valió para arrollar a sus oponentes en el segundo set (6/1), pero el Súper 
Tie-break siempre tiene algo de lotería, y con un comienzo con un gran juego de sus oponentes, que 
confiaron mas en sus posibilidades en los momentos importantes, y algo de fortuna en contra, no 
pudieron remontar los 4-5 puntos que siempre tuvieron en contra el súper. 

Así finalizaba la representación de nuestros jugadores en el campeonato de España Infantil 2018, la 
cual podríamos calificarla de positiva, puesto que si bien se podría esperar un resultado algo mejor 
en algún cuadro, la verdad es que todas las derrotas se han producido con jugadores con mucho 
mejor ranking que nuestros chicos/as.

Crónica de Richard Álvarez.

Resultados en el Campeonato de España Infantil Memorial Manuel Alonso
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Campeonato de España Infantil por
Equipos de Clubs

Finalizada la participación del Real Club 
Tenis Coruña y del Club Ureca de Vigo en 
el Campeonato de España Infantil por 
Equipos de Clubs "Trofeo Joan Compta 
In Memoriam" en el Club Tennis de la 
Salut, en Barcelona.

El equipo infantil femenino del Real Club Tenis 
Coruña lo formaron:

• Camino Guimaraens López
• Paula Casares Abeijón
• Su capitán fue Iago Fernández - Reija Varela.

En la primera ronda del cuadro principal supera-
ron al Real Club Tenis Betis con un resultado de 2-1 
y a continuación cedieron por 2-1 ante el Real Club 
de Tenis Barcelona 1899 por 2-1.

El equipo infantil masculino del Club Ureca lo 
formaron:

• Alejandro Gesteiro García
• Izan Díaz Estévez
• Pablo Rodríguez González
• Rodrigo Pérez Crespo
• Su capitán fue Eduardo Giménez.

En primera ronda del cuadro principal cedieron por 
3-1 ante los jugadores del Club Tenis Sport Ocio y a 
continuación disputaron el cuadro de consolación, 
en el que ganaron al Club de Tenis Beronia por 3-1 
y en los cuartos de final no lograron imponerse al 
Murcia Club de Tenis.

El Real Club de Tenis Coruña y Ureca finalizan su participación en el Campeo-
nato de España Alevín por Equipos de Clubs 2018 "Trofeo Tono Paez In Memo-
riam", en el Club Cordillera, en Murcia.

Equipo femenino de Ureca: 

• Ana Nóvoa Sánchez
• Lara Amoeiro Santana
• Paloma Gallego Rapallo
• Capitán: Richard Álvarez

Resultados: Tuvieron un bye en primera ronda y en los octavos se impusieron a las jugadoras del Club 
de Tenis Reus por 2-0, en los cuartos de final cayeron en el doble ante el equipo de C.E. Laieta.

Equipo masculino del Real Club de Tenis Coruña: 

• Adrián Álvarez Sande
• Yeray Quian Darriba
• Alvaro Miranda Arroyo
• Pablo Martínez-Reboredo Lamela
• Alejandro Pardo Moro
• Capitán: Chisco Pardo

Resultados: en la primera jornada ganaron al Club de Tenis La Salut con un resultado de 3-1 y a conti-
nuación fueron eliminados, en los octavos de final, por los jugadores del Club Tenis Chamartín. 

Campeonato de España Alevín por
Equipos de Clubs
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Los gallegos Carla Del Barrio Blanco, 
Martín Millos Iglesias y Uxía Martínez 
Moral han finalizado su participación en 
el Torneo Internacional Taça Diogo Napo-
les en el Lawn Tennis Clube da Foz, en 
Porto. 

Martín ha superado la previa ganando a Duarte 
Melo por 6-3 3-6 6-2, a William Binnie por 6-1 3-0 
ret. y a Bernardo Teixeira por 6-0 6-1. En la fase final 
superó a Guilherme Sousa Severin en la primera 
ronda remontando el primer set en contra 4-6 6-3 
6-4. A continuación, en la segunda, Martín cedió 
ante el cabeza de serie número 3 Joseph White 
(GBR).
 
En el cuadro final femenino Carla del Barrio Blan-
co superó la primera ronda de forma contundente 
ante Sara Lanaia y Uxía Martínez Moral cedió en 
un partido muy disputado ante Maria Inés Fonte 
por 7-5 6-3. En los dieciseisavos, Carla no consiguió 
vencer a la cabeza de serie número 3, la italiana 
Eleonora Alvisi, el resultado 6-4 6-2.

El equipo estuvo forma-
do por los/as siguientres 
jugadorres/as:

Equipo Masculino: 
• Manuel Fernández Guede 
• Daniel García Suárez 
• Rodrigo Pérez Crespo 

Equipo Femenino: 
• Sara Martínez Sanmartín
• Eva Álvarez Sande
• Alejandra Vázquez Pérez

Capitán: Marco A. Casal.

Resultados de las/os jugadoras/es 
gallegas/os en el Torneo Internacional

Taça Diogo Napoles

Campeonato de España de
Selecciones Infantiles por
Comunidades Autónomas

El Campeonato de España de Selecciones Infantiles por Comunidades Autónomas 2018 se celebró 
en Villena, Alicante, del 10 al 16 de septiembre. Estos han sido los resultados de nuestros equipos:

El equipo femenino ganó 2-1 a Asturias en la primera jornada, a continuación, en los cuartos superó a 
Aragón con un resultado de 3-0. En semifinales nuestras chicas estuvieron a punto de ganar al equipo 
de Madrid, pero finalmente cedieron por 2 a 1.

El equipo masculino no logró imponerse a Madrid (1-2) en el cuadro principal. En la consolación ganó 
por 2-1 a País Vasco y depues cedieron ante Murcia en las semifinales.
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Un gran número de jugadoras y jugadores gallegas/os representaron a Galicia en 
el Campeonato de España de Veteranos, que se disputó en el Club Deportivo Font 
de Sa Cala del 27 de mayo al 3 de junio de 2018. 

Resultados en los cuadros individuales:

 En el cuadro +40 femenino:
• Margarita Outón Argibay comenzó con victoria ante la cabeza de serie número 4, C. Ruiz García 

6-2 6-1 y a continuación en los cuartos le endosó un 6-0 6-1 a Sabina Aznar Blanes. En las semifi-
nales no logró vencer a la número 1 A. Vilariño Targhetta.

En el cuadro +45 masculino:
• Miguel Lapido Sampedro tras pasar por Bye la primera ronda ganó a Rafael Escriva Masip 6-1 6-3, 

en octavos de final cayó ante el número 1 del cuadro, J. Ortiz De Zarate Avil 6-1 6-2.
• También pasó exento la primera ronda del cuadro Pablo Vara Fiaño, pero en segunda no logró 

imponerse a J Grosspietsch, el resultado 6-3 6-1.
En el cuadro +50 femenino:
• Lucía Casalderrey Pérez no pudo avanzar a segunda ronda tras perder contra Susanne Mann.
 En el cuadro +50 masculino:
• Julio de Cabo González tuvo un bye en la primera ronda, ganó a F. Alcocer Tonda por 6-1 6-4 y en 

los octavos perdió contra el número dos del cuadro, F. Granero Alameda.
• Javier Méndez Veiga no consiguió vencer a L Ruiz Sánchez en la primera ronda.
• Juan Martínez Mateos perdió en la segunda ronda ante A. Luque Regueiro con un resultado de 

7-5 6-4.
• Javier Méndez Varela no logró imponerse a J. Moreno  Meyerhoff en el pase a octavos, el resul-

tado 6-0 6-4.

Resultados en el Campeonato de España de Veteranas y Veteranos

 En el cuadro +55 masculino:
• Fernando Pablos Benavides ya está 
en cuartos, paso por bye la primera ronda, 
ganó a M Batista Rodriguez por 7-5 6-4 en la 
segunda y su adversario en los octavos no se 
presentó. En su encuentro contra J. Canela 
López, en los cuartos, tuvo que retirarse con 
un resultado de 6-1 1-0.
• J. Daniel Pedreira Varela tuvo un bye en 
la primera ronda y en la segunda el WO de su 
adversario le dió plaza directa en los octavos, 
en los que no pudo vencer ante el número 3, 
L. Matas Martín 6-0 6-2.
• Antonio Vara Fiaño no logró vencer a C. 
Rodriguez De Vera en la primera ronda.
En el cuadro +60 masculino:
• Nilo R. Pérez Calo partió de cabeza 
de serie número dos del cuadro y avanzó a 
segunda ronda con un bye. A continuación 
superó a L. Soler Echevarria con un resultado 
de 6-1 6-0 y a J. Parrón Lanzas con un 6-3 6-2. 

En los cuartos de final cedió ante N. Carbo Xabe por 6-1 6-2.
• Jesús Botas Piñón ganó su primer encuentro ante L. Trujillo Sepúlveda 6-2 6-4, pero no pudo 

imponerse al cabeza de serie número 1 del cuadro J. Molina Ramos.
• Gonzalo Casal Iglesias perdió su primer encuentro ante P Muñoz Fuentes 6-4 6-3.
• José M. Vales Ponte cedió ante P. Barberá Gracia en la segunda ronda 7-6(4) 6-0.
• José L. Padín Núñezno logró el pase a segunda ronda perdiendo ante G. Navarro Gutiérrez 6-4 

6-3.
• José M. Quintela no consiguió ganar a Juan Liñan en la primera ronda 6-0 6-4.
En el cuadro +65 femenino:
• Alicia Mab García subcampeona en el cuadro +65. Se impuso a Marta De la Rica Amezaga 3-6 6-3 

[10-7] en los cuartos y en semis a la número 2 de cuadro, M. Pineda Noguera con un resultado de 
6-3 4-6 [10-6]. En la final cedió por 6-4 6-4 ante Angela Díaz Antona.

En el cuadro +65 masculino:
• Fernando Mejuto Pérez superó con un resultado de 6-1 6-0 a J. Fernández Castañón pero no 

consiguió imponerse a su siguiente rival Pedro Ocaña Zapatero, en la segunda ronda, el resultado 
6-0 6-3.

• Manuel J. Pazos Rodiño ganó a A Marrero González en la primer ronda por 6-0 6-1. Después cedió 
contra el cabeza de serie número 2, L. Blanco Carpintero en los octavos 6-0 6-1.

• Pablo Gonzálezs Tenorio se impuso a José Comas Sole por 7-5 6-2, pero cedió en su siguiente 
encuentro ante J Sánchez Jiménez 6-4 6-1.

• Pedro Bescansa Gándara no superó la primera ronda, perdió contra el número 6 del cuadro J. 
Haenelt Maguel 6-1 6-2.
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Resultados en el Campeonato de España de 
Veteranas y Veteranos

En el cuadro +70 masculino:
• Ángel Balboa Abilleira no consiguió vencer a L. González Prado, el resultado de 3-6 6-4 [10-5]
• Fernando Leiro López cayó en primera ronda ante Fernando Urzar Zubiria 6-0 6-4.
• En el cuadro +75 masculino:
• Antonio Cuña Movilla se impuso a M Hernández Pérez por 6-1 6-3. En los cuartos cedió ante F. 

Serra Bayona 6-2 6-1.
• J. Patiño Fernández ganó a Gabino Carcoba Cano en la primera ronda por 6-0 6-2, pero a conti-

nuación no pudo ganar al número 1 de cuadro R. Losada Galán en los octavos.
• Manuel Méndez Novoa tras pasar la primera ronda con un bye perdió contra el cabeza de serie 

número 2, L. Rodríguez González.

Destacamos también os siguientes resultados de dobles:
• En el cuadro +40 Mixto, Margarita Outón y Miguel Lapido lograron llegar a las semifinales tras 

vencer a Patricia Ruíz y a Giorgio Chinnici por 6-3 6-4. A continuación perdieron ante M Serrano 
/ R Shuaibi por 6-3 6-4.

• En el cuadro de dobles +50 Juanma Martínez, formando pareja con L. Ruíz Sánchez logró superar 
a Juan Antón López y Antonio Luque en los cuartos con un doble 6-3. En semifinales cayeron ante 
los cabezas de serie número 3, F. Granero y J Villuendas.

 
En los cuadros de consolación, Javier Méndez Varela fue el subcampeón +50 y Ángel Balboa Abilleira 
el subcampeón +70.

I Torneo Senior (Vetera@s)
Cidade de Ourense - Tenis Atlántico

Finalizada la primera edición del Torneo 
Senior (Vetera@s) Cidade de Ourense - 
Tenis Atlántico en el Club Santo Domin-
go.

Estos han sido los/as vencedores/as:
• Campeón +35: Julián Besteiro Álvarez
• Subcampeón +35: José Luis González Del Rio
• Campeona +35: Patricia Díaz Fernández
• Subcampeona +35: María Crespo Méndez
• Campeón +45: Juan M. Martínez Mateos
• Subcampeón +45: Francisco Sánchez Vives
• Campeón +55: Jaime Loureiro Villar
• Subcampeón +55: Nilo R. Pérez Calo
• Campeón +65: Pablo González Tenorio
• Subcampeón +65: José Deus Brage

Y en el cuadro de dobles +45:
• Campeones dobles +45: Juan A. Martínez Mateos y Alejandro Mera Álvarez
• Subcampeones dobles +45: Jaime Loureiro Villar y  Pablo González Tenorio
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Concentración de Veteranas en Pontevedra

El 26 de mayo ha tenido lugar el encuentro anual de veteranas gallegas en las 
instalaciones del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra que tan calurosa-
mente nos han acogido.

34 jugadoras venidas de toda Galicia, acompañadas por jugadoras portuguesas del Lousada Ténis 
Atlântico y del C.T. Ermesinde nos enfrentamos en un sistema de liguilla en el que ha resultado gana-
dor el equipo verde compuesto por las siguientes jugadoras: Ana Suarez, Eva García, Ángeles Gonza-
lez, Ángela Pazos y Nati Tojo.

La jornada se inició con una visita guiada al casco vello de Pontevedra y acabó con una cena entre 
todas las participantes con sorteo de regalos, mayoritariamente cedidos por la Federación Gallega de 
Tenis, y música que algunas aprovecharon para demostrar sus dotes de baile.

Es de destacar un año más el alto grado de participación, que sirve para demostrar que el tenis va 
más allá de solo deporte y es válido para crear lazos y puntos de encuentro con personas de diferen-
tes lugares. Si además resulta en un grupo tan animado, unido y comprometido como este, seguro 
que habrá muchos más encuentros en los próximos años.

Teresa Castro
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Pruebas de evaluación de la Tecnificación Provincial
Se han realizado las pruebas de evalua-
ción de la tecnificación provincial, 
donde los técnicos de la FGTenis Marco 
Casal y Carlos Coira han podido testar 
la progresión de los jugadores y juga-
doras que participan en este programa.

La Escuela de Tenis Canabal en A Coruña, el 
Club de Campo de Ferrol, el Centro Depor-
tivo D10 en Lugo, el Squash de Santiago, la 
Escuela de Tenis Samil en Vigo y el Club de 
Tenis Santo Domingo en Ourense han sido las 
sedes para la realización de estas pruebas.

La última actividad de la tecnificación 
provincial serán los FGTGames, que se reali-
zarán en el Sporting Club Casino de A Coru-
ña el 29 de julio,  antes de las finales del 
Campeonato Gallego Absoluto. Posterior-
mente, en la entrega de trofeos, se hará 
un reconocimiento a todos los jugadores 
y jugadoras como premio al gran traba-
jo realizado a lo largo de la temporada.

[Enlace a la lista de admitidos]
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¿Quieres recibir las alertas de la Federación Gallega de 
Tenis en tu teléfono de forma gratuita?
El servicio de alertas te permitirá estar informado, 
mediante whatsapp, de las principales novedades y 
avisos de la Federación Gallega de Tenis.
Para suscribirte, busca el banner en la portada de nues-
tra web e introduce tus datos en el formulario.


