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Este año serán 160 niños y niñas los que se beneficiarán de este programa, que 
contará con 7 zonas, en las que participarán un total de 25 clubs:

• A Coruña: Escuela de Tenis Canabal, Centro Slazenger-Muiño Vello, Club Zona Indoor, RSD Hípica 
de La Coruña, Real Club de Tenis Coruña, Sporting Club Casino Coruña.

• Ferrol: Club de Campo de Ferrol, Casino Ferrolano Tenis Club, Club Tenis Redes, ACRD Grupo 
Bazán, Escuela de Tenis Justo al Revés.

• Lugo: Club Tenis As Termas, Centro Deportivo D10.
• Pontevedra: Club de Tenis Rial.
• Santiago: Recreo Cultural A Estrada, Real Aero Club Santiago, Squash Santiago, Escuela Tenis 

Marcos Vilasánchez.
• Ourense: Club Santo Domingo.
• Vigo: Escuela de Tenis Samil, Club Tenis Gondomar, R.C. Náutico de Vigo, C.C. Mercantil I. de Vigo, 

Club de Campo de Vigo, Club Tenis Cangas.

Ya han comenzado los entrenamientos de esta nueva temporada, estas son algunas de las fotos:

Tecnificación Provincial 2018-2019
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Del 19 al 27 de octubre se celebró, como viene siendo habitual, en el Sporting 
Club Casino de la Coruña el Campeonato Gallego A.P.E. 2018 – Memorial Nicanor 
Escudero, reservado a profesionales de la enseñanza.

La final de este año ha sido inédita, pero los dos primeros cabezas de serie cumplieron los pronós-
ticos hasta verse las caras en la final. Por la parte alta del cuadro Rodrigo Figueroa cómo número 1 
partía con un bye, para enfrentarse en semifinales al joven Juan Amador por un doble 6-1. En la parte 
baja Miguel Sánchez tendría un camino más largo y trabajado para llegar a la final, pues en cuartos 
vencía a Fernando Álvarez por 6-2 y 6-4 y en semifinales necesitó de tres sets para deshacerse de 
un combativo Erik Soriano por 6-2/5-7/6-1, en uno de los partidos más disputados del Campeonato.

La final se disputó el pasado sábado 27 en pista cubierta debido a la lluvia. Rodrigo marcaba el paso 
desde casi el inicio del partido, llevándose el primer set por 6-1. Tras esta primera manga Miguel 
redujo el número de errores no forzados y aumentó los ganadores, lo que le dio la posibilidad de 
llegar al 3 iguales; momento en el que Rodrigo ofreció un repertorio de golpes ganadores y se escapó 
en el marcador para acabar el partido con un 6-4 que le daba el título.

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Juan José Medin Guyatt Presidente del Sporting Club 
Casino, Paula García Tenorio vocal la Federación Gallega de Tenis y José Luis Iglesias juez de silla de 
la final.

Crónica del Sporting Club Casino Coruña.

Rodrigo Figueroa gana el Gallego APE

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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Pruebas de Dobles Gallegos Alevín y Cadete

Los días 1 y 2 de diciembre se han celebrado en el Club de Tenis Pontevedra las 
finales de los dobles mixtos y las semifinales y finales de dobles masculino y feme-
nino de los campeonatos gallegos alevín y cadete que en su momento se habían 
suspendido por las malas condiciones meteorológicas.

CATEGORÍA ALEVÍN:
• En el dobles femenino, Lara Amoeiro y Ana Nóvoa se hacían con la victoria tras vencer por 6/2-6/3 

a Carlota Cota y Julia Pérez.
• En el dobles masculino, la final se la llevaba Alejandro Pardo y Darío Vila tras superar a Andrés 

Pereiro e Ignacio García por 7/6-6/3.
• En el dobles mixto Lara Amoeiro e Izan Díaz vencían a Ana Nóvoa y Adrián Álvarez por 6/3-6/0.

CATEGORÍA CADETE:
• En el dobles femenino, Eva Álvarez y Lucía Martínez-Reboredo se imponían por 6/4-6/0 a Sara 

Martínez y Andrea Costas.
• En el dobles masculino, la pareja formada por David Cao y Alberto López superaban a Joao 

Marques y Javier Pleguezuelos por 6/4-7/5.
• En el dobles mixto, hubo victoria de los hermanos Marta Rey y Adolfo Rey, tras vencer a Eva Álva-

rez y Manuel Fernández en un emocionante encuentro que finalizó 7/6-3/6-10/8.

Crónica de Carlos Coira
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Las veteranas del Nautico ganan el +40

Finalizado el Campeonato Gallego por Equipos de Veteranos +40 2018. Las jugadoras 
del RC Náutico de Vigo han sido las campeonas con un total de 12 puntos, 6 encuen-
tros ganados y ninguno perdido, seguidas por las jugadoras del Club de Tenis Nigrán 
con 7 puntos, 3 encuentros ganados, 2 perdidos y un empate.

Esta es la clasificación final de los equipos:
1. Real Club Náutico de Vigo
2. Club Tenis Nigrán
3. Cidade Olívica
4. Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra

[Foto de las subcampeonas]

Los equipos junior (masculino y femenino) del 
Real Club Tenis Coruña han sido los vencedores 
en la concentración del Campeonato Gallego 
por Equipos Junior División de Honor 2018. 

Esta concentración se celebró en las instalaciones del Real 
Club de Tenis Coruña el domingo, 25 de noviembre 2018.

Estos han sido los resultados:

Junior Femenino
• Semifinal 1: El Real Club Tenis Coruña gana 3-0 al Real 

Club Náutico de Vigo
• Semifinal 2: El Club de Tenis Pontevedra gana 3-0 al 

Club Zona Indoor
• Final: El Real Club Tenis Coruña gana 3-0 al Club de 

Tenis Pontevedra

Junior Masculino
• Semifinal 1: El Real Club Tenis Coruña gana 4-0 al Club 

de Tenis Pontevedra
• Semifinal 2: Ureca gana 4-0 al Real Club Náutico de 

Vigo
• Final: El Real Club Tenis Coruña gana 3-1 a Ureca.

El Tenis Coruña gana en la Concentración
Junior de División de Honor
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David Cao finalista del 11º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo

El jugador del Real Club de Tenis Coruña, David Cao Pardal, ha logrado ser subcam-
peón del 11º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo celebrado del 22 al 28 de 
octubre de 2018 en el Círculo Cultural y Deportivo de Sanxenxo.

David logró llegar a la final ganando a Leonardo López Evoli (MEX) 6-4 6-0 en la primera ronda, al 
andaluz Carlos Ramos Membrives 6-2 6-3 en la segunda, en los cuartos de final logró deshacerse del 
cabeza de serie número 4, Kalin Ivanovski (MKD) en tres sets 6-4 4-6 6-3 y por último se impuso a 
Daniel Matheu, del Club de Tenis Chamartín, con un resultado de 6-2 6-1 en la semifinal.

En la final, se enfrentó al cabeza de serie número 2, el polaco que está en el ouesto del ranking núme-
ro 54 Marcel Kamrowski. El resultado, un apretado 7-5 7-5. Enhorabuena David por este estupendo 
resultado.

Listado de Campeones/as 11º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo:
• Campeón: Marcel Kamrwski  (POL)
• Campeona: Fatma Idrizovic (SRB)
• Subcampeón: David Cao Pardal
• Subcampeona: Aleksandra Simeva (MKD)
• Campeonas de dobles: Mafalda Guedes (POR) y Matilde Jorge (POR)
• Campeones de dobles: Kalin Ivanovski (MKD) y Luka Mikrut (CRO)
• Subcampeonas de dobles: Kateryna Lazarenko (UKR) y Kira Pavlova (RUS)
• Subcampeones de dobles: Daniel Matheu (ESP) y Carlos J. Ramos Membrives (ESP)

Listado de Campeones/as 17º Torneo Internacional Junior de Sanxenxo 2018
• Campeona: Destinee MARTINS (GBR)
• Campeón: Jacob FEARNLEY (GBR)
• Subcampeona: Caijsa Wilda Hennemann (SWE)
• Subcampeón: Carlos Alcaraz Garfia (ESP)
• Campeonas de dobles: Marta Custic (ESP) y Martyna Kubka (POL)
• Campeones de dobles: James Story (GBR) y Harry Wendelken (GBR)
• Subcampeonas de dobles: Linda Fruhvirtova (CZE) y Marketa Panackova (CZE)
• Subcampeones de dobles: Francesco Passaro (ITA) y Lodewijk Weststrate (NED)

Listado de Campeones/as 7º Torneo Internacional Junior de Pontevedra
• Campeona: Alice Tubello (FRA) 
• Campeón: Harry Wendelken (GBR)
• Subcampeona: Caijsa Wilda Hennemann (SWE)
• Subcampeón: Dominic Stephan Stricker (SUI)
• Campeonas de dobles: Marta Custic (ESP) y Martyna Kubka (POL) 
• Campeones de dobles: Francesco Passaro (ITA) y Lodewijk Weststrate (NED)
• Subcampeonas de dobles: Manon Leonard (FRA) y Alice Tubello (FRA)
• Subcampeones de dobles: Baptiste Anselmo (FRA) y Allan Deschamps (FRA)
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Jessica Bouzas,  buenos resultados en sus últimos torneos

Subcampeona del I Trofeo David Ferrer

Ha conseguido el título de subcampeona del I Trofeo David Ferrer, celebrado del 22 al 28 de octubre 
en el Club de Tenis Javea en Alicante.

Jessica partió de cabeza de serie número 1 en el cuadro individual de este torneo del circuito ITF con 
grado 5. Comenzó ganando en la primera ronda a la rusa María Dzemeshkevich (6-2 6-2) y a conti-
nuación se deshizo de Lily Hutchings de Reino Unido (6-4 6-4). En  los cuartos de final, superó a su 
adversaria la francesa Zoe Billon, cabeza de serie número 5, con un resultado de 7-5 6-4.A continua-
ción en las semis se impuso con un doble 6-2 a la alemana Joelle Lilly Sophie Steur.

En la final, no logró vencer a la jugadora filipina Alexandra Eala, que consiguió el título de campeona 
individual y de dobles formando pareja con Joelle Lilly Sophie Steur.

Semifinales de dobles en el ITF Junior Sánchez-Casal

En esta ocasión Jessica logró mejores resultados en el cuadro de dobles que en el individual, consi-
guiendo llegar a las semifinales formando pareja con la alemana Ruxandra Schech.

Ganaron por 6-1 6-4 a Emelie Elde  y Galateia Mesochoritou en la primera ronda y en los cuartos a 
Alexandra Eala y Elizabeth Stevens 6-2 4-6 [10-4]. En las semifinales no consiguieron imponerse a 
Isabella Harvison y Cristina Mayorova, el resultado 1-6 6-3 [10-4].

En el cuadro individual, ganó con un 6-4 6-2 el primer encuentro ante su compañera de dobles del 
torneo, Ruxandra Schech; en la segunda ronda cayó ante Darja Semenistaja 6-4 2-6 6-0.

Buenos resultados en tres torneos Internacionales en Israel

La vilagarciana ha logrado obtener muy buenos resultados en los tres torneos internacionales junior 
que se han celebrado en noviembre en Israel.

Del 12 al 17 de noviembre participó en el HAP International Junior Tournament (Israel) de grado 2, 
consiguiendo llegar a octavos del cuadro individual y a cuartos del de dobles.

La siguiente semana, del 19 al 24 de noviembre, logró también llegar a cuartos del cuadro de parejas 
del torneo internacional Marshall Open in Honour of Anna Smashnova también de grado 2.

Los mejores resultados los logró en el internacional Ramat Hasharon Open in Memory of Jack Baron, 
celebrado del 26 de noviembre al 1 de diciembre. En este torneo de grado 3 consiguió llegar a cuar-
tos de individual y semifinales de dobles.
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El Campeonato de España de Tenis Playa 2018 se ha disputado en San Pedro 
del Pinamar (Murcia), donde Galicia ha estado representada por los campeo-
nes gallegos de la categoría, los coruñeses Alejandro Pose Morano y Adrián 
García Vázquez y las viguesas Rita Andrea Pena Domínguez y Begoña Monte-
negro Prado.

El sorteo fue favorable a las parejas gallegas, ya que evitaban a los favoritos en 
las primeras rondas y tenían serias opciones de progresar en el cuadro. Cabe 
destacar que el objetivo de todas las parejas era alcanzar los cuartos de final ya 
que dan acceso al Master nacional en el que salen los representantes españoles 
en el campeonato del mundo por equipos y el campeonato de Europa. 

El sábado, los chicos jugaron su primera ronda 
contra Francisco Ferrán y Luís Méndez, representan-
tes de Aragón ganando por 6/3 6/2. Resultado que 
no muestra las dificultades iniciales de los gallegos, 
que empezaron con 3-0 en contra y punto de 4-0 
a lo que supieron reponerse para enlazar 6 juegos 
seguidos y empezar dominando el segundo set y 
llevárselo más cómodamente. En segunda ronda 
se enfrentaban a los cabezas de serie 8, los cana-
rios Octavio Santana y José Angel Díaz. Los gallegos 
entraron ya sin los nervios del primer partido y se 
impusieron a unos rivales a priori favoritos por 6/1 
6/3 obteniendo así el pase a los cuartos de final y 
por tanto al Master nacional. En cuartos de final 
esperaban el catalán Gérard Torres y el menorquín 
Aitor Catchot, que en la ronda anterior se impu-
sieron 6/3 6/0 a los cabezas de serie número 3 y 
son jugadores que deberían ir de cabeza de serie 
por nivel aunque no por los puntos del ranking. 
Alejandro y Adrián no fueron capaces de incomo-
dar a los catalanes, que acabarían alcanzando el 
subcampeonato y cayeron por 6/1 6/2 finalizando 
así su participación en el torneo, con el premio de 
clasificarse para el Máster nacional.

Por otro lado Rita y Begoña era la primera vez que se clasificaban al Campeo-
nato de España (Alejandro con 3 participaciones y Adrián con 5 contaban con 
más experiencia) y quedaron emparejadas en primera ronda contra las valen-
cianas Barbara Mingotes y Nuria Coscolla. El partido estuvo muy igualado en 
todo momento, el primer set estuvo marcado por varias roturas de servicio y 
finalmente se lo llevaron las valencianas por 6/3. A las gallegas les costó repo-
nerse de la pérdida del primer set y empezaron perdiendo 3-0 en el segundo set, 
pero lograron darle la vuelta y conseguir la igualada a 3 juegos e incluso tuvieron 
punto de 4-3 arriba con punto de oro pero no cayó de su lado y los dos juegos 
siguientes también se resolvieron en el punto de oro y el marcador final fue de 
6/3 6/3 pasando así al cuadro de consolación. Una lástima ya que las jugadoras 
valencianas ganaron la siguiente ronda y se clasificaron para el máster, lo que 
demuestra que el nivel de las gallegas no dista mucho de esas posiciones. 

Resultados Gallegos en el Campeonato de España de Tenis Playa 2018
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Nilo R. Pérez Calo, 
buenos resultados 

en el Circuito 
Internacional 

Senior
Internacional Diogo Napoles Seniors 
Cup

Nilo R. ha ganado el torneo internacio-
nal Diogo Napoles Seniors Cup celebra-
do del 10 al 12 de agosto en Portugal.

Nilo Rubén logró ser el campeón de 
la categoría +60 ganando a los portu-
gueses Jorge Manuel Santos Pacheco y 
Fernando Oliveira, ambos encuentros 
con un resultado de 6-0 6-0.

Internacional Senior Open de Málaga

También ha conseguido la victoria en la 
prueba +60 del V Internacional Senior 
Open celebrado del 26 al 30 de septiem-
bre en Estepona, Málaga.

El jugador con licencia por el Club de 
Tenis A Tobeira, consiguió hacerse con el 
título de campeón ganando a Marc Van 
Dalem (BEL) 6-3 7-6(10), a Rafael Alber-
to González (ESP) 6-3 6-2 y a Luis Soler 
Echevarria (ESP) con un resultado de 6-0 
0-1 ret.

En la prueba de dobles consiguió el 
subcampeonato formando pareja con 
Luis Soler Echevarria.

Resultados Gallegos en el Campeonato de 
España de Tenis Playa 2018

Ya en el cuadro de consolación, se enfrentaron 
a las melillenses Maria Pareja y Concha Gallardo 
imponiéndose por 4/0 4/1, siendo muy superiores 
las gallegas y pasando así a cuartos de la consola-
ción. En esa ronda sus rivales eran las melillenses 
Maria Paredes y Marina de Diego y superaron a las 
gallegas por 4/1 4/2 finalizando así su andadura en 
el torneo.

La final masculina enfrentó a la pareja formada por 
el canario Antomi Ramos (número 4 del mundo) y 
el catalán Gérard Rodríguez contra Gerard Torres 
y Aitor Catchot saliendo vencedores los primeros 
por 6/2 6/2. Por otro lado, en la categoría femenina 
la final era totalmente catalana, donde se enfren-
taban Tania González y Eva Fernández que vencie-
ron en el tie break del tercer set a Ale Porteiro y 
Ganesha Diaz. 

Gran experiencia para la delegación gallega, que 
espera que el tenis playa siga creciendo en nuestra 
comunidad con más torneos y más jugadores.

Crónica de Adrián García.
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Jesús Iglesias Rodríguez recibe la distinción al Mérito Deportivo de Galicia

El 13 de noviembre de 2018, se celebró el acto de entrega de las Distinciones al 
Mérito Deportivo de Galicia en Santiago de Compostela.

Entre los 26 premiados estuvo el entrenador de tenis Jesús Iglesias Rodríguez. Suso, como todos le 
conocemos, comenzó a dar clases en 1970 y hasta 1980 en Moaña, con más de 30 campeones en casi 
todas las categorías. A continuación, comenzó su labor de entrenador en el Club de Tenis A Tobeira 
hasta 1984 y en Ureca hasta marzo del 2018.

Suso creo más de 100 escuelas repartidas en 72 municipios gallegos por los que pasaron grandes 
jugadores y jugadoras: Miguel Casal, Marco Casal, Carlos Rivas, Manuel Santomé, José García, los 
hermanos Chapela, Sara Villanueva, Sonia Fonbellida, etc.

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

El resto de premiados en la gala han sido:

Alberto Torreiro (atletismo), Pepe Casal (baloncesto), José Fernández Alborés (tenis de mesa), el 
colegio Peleteiro de Santiago, Alfonso Pazos (baloncesto), Cesáreo Rivera (fútbol), Conrado Durántez 
(directivo COE), Evaristo Portela (ciclismo), Natividad Astray (atletismo), Nieves Gamallo (balonma-
no), Pablo Rodríguez (ciclismo), Paulino Martínez (balonmano), José García (fútbol y hockey sobre 
patines), José Teixeira (atletismo), Juan Carlos Conde (kick boxing), Pucho Boedo (yudo), Guillermo 
González (fútbol sala), Ismael Fabián Santos (baloncesto), Javier Álvarez (atletismo), Julia Estévez 
(maestra), Luis Nogueira (atletismo), Manuel Losada (periodista), Mauricio Monteserín (remo), Tere-
sa Martínez (hockey sobre patines) y Victorio Alonso (baloncesto).
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Galicia repite triunfo en el Campeonato de España de Tenis en Silla

Martín De la Puente Riobó y Álvaro Illobre Saavedra lo han vuelto a conseguir, 
la selección gallega campeona de España de Tenis en Silla por Comunidades 
Autónomas y ya van 5 victorias en los últimos 6 campeonatos.

La XVI edición de este campeonato se celebró del 5 al 7 de octubre en el Real 
Club Pineda, en Sevilla, con la participación de las selecciones de:

• Andalucía: Arturo Montes Varcy, Francisco García Vena, Juan Ramón Ortíz y 
Juan Carlos Díaz Ramírez (Capitán).

• Extremadura: José María González Garrido, Juan Rodríiguez Román, José 
Calzada Roma (Jugador y Capitán).

• Murcia: Iosu Villahoz, David Saez Pérez y Alejandro Sánchez Pay (Capitán).

• Cataluña: Francesc Prat Serra, Pau Martín Frijola y Pau Castañer (Capitán).
• Madrid: Rubén Castilla, Jorge Iglesias y Carlos Muñoz Rivas (Capitán).
• Galicia: Álvaro Illobre (Jugador y Capitán) y Martín De la Puente.

En las semifinales, Galicia conseguió el pase ante los madrileños, Álvaro superó a 
Rubén Castilla con un resultado de 6-2 7-6 y Martín no llegó a jugar contra Jorge 
Iglesias, que llegó lesionado y tuvo que abandonar en el primer juego.

En la final contra Andalucía, Álvaro se impuso a Arturo Montes Varcy con un 
doble 6-4 y Martín ganó su encuentro ante Francisco García Vena con un resul-
tado de 6-3 6-0.

¡Enhorabuena chicos!
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Martín De la Puente continua imparable

Vencedor en el Máster Nacional de Tenis en Silla de Ruedas 2018 

Se ha alzado con el título de campeón del Master Nacional de Tenis en Silla de Ruedas por tercera 
vez, frente a su compañero y amigo Dani Caverzaschi, con un resultado de 6-2 en el primer set y 7-5 
en el segundo.

En el primer set el dominio de Martín ha sido claro. En los primeros compases del encuentro, el 
gallego ha dominado el tempo del partido, hasta colocar el marcador a su favor. La superioridad de 
Martin ha sido clara en la pista; concentrado; sin errores. En el segundo set Martin de la Puente ha 
logrado dominar el marcador, todo y que el madrileño parecía que iba a remontar en el 5- 3 consi-
guiendo igualar el set a 5, pero Martin recuperó control y se alzó con la victoria. Dani Caverzaschi ha 
reconocido “falta de concentración”, asumiendo el error. De la Puente ha sabido recobrar el pulso 
del partido y lograr imponerse hasta arrancar los aplausos de los aficionados que se han acercado al 
Real Club de Polo de Barcelona.

“Ha sido una semana muy positiva. El nivel estaba muy alto, muchas caras nuevas. Soy de los que 
creen que el trabajo y la humildad dan sus frutos; estoy muy contento por ello, sobretodo des de 
nuestra incorporación al C.A.R. Jugar en el Polo es un espectáculo puro, mucha satisfacción por jugar 
EL mejor Torneo Nacional. Muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo y de como estamos traba-
jando; me siento bien dentro de la pista, y creo que eso es lo más importante para un tenista: sentir 
que te encuentras contigo mismo en una pista y muy contento por ello. Y, el año que viene iremos a 
por más”, ha declarado el campeón.

Sin olvidar que, Enrique Siscar ha logado la tercer posición en un partido muy reñido frente a Francis-
co García 6-2 / 6-4. Juanjo Rodríguez ha obtenido la quinta posición, con un 6-4, en el primer set; 4-6, 
en el segundo y 10-5 en el tercero; consecuentemente, Álvaro Illobre se ha quedado en la sexta posi-
ción. Finalmente, la séptima posición se la ha llevado Arturo Montes, que se estrenaba por primera 
vez en el Máster, con un 6-2/6-3, frente a Francesc Prat.

Crónica de Omar Barón 

UNIQLO Wheelchair Doubles Masters

El Master de Dobles "UNIQLO Wheelchair Doubles Masters" se celebró en Holanda del 14 al 18 de 
noviembre, con la participación de Martín formando pareja con Daniel Caverzaschi.

Estos han sido sus resultados en a fase inicial de grupos:
• Ganaron 7-6(5) 6-3 a la pareja formada por Agustín Ledesma (ARG) y Daniel Rodrigues (BRA).
• Cedieron ante la pareja número 1 mundial, los franceses Stephane Houdet y Nicolas Peifer por 

6-3 6-4.
• No lograron superar a Joachim Gerard (BEL) y Stefan Olsson (SWE), el resultado un doble 6-1.

Campeón de dobles del Torneo Internacional Sion Indoor

Martín formó pareja con el francés Gaetan Menguy, jugador que se encuentra en el puesto 30 del 
ranking mundial. Llegaron fácilmente a la final, imponiéndose a los italianos Arca / Spano en los cuar-
tos por 6-0 6-0 y a los suizos Pelleguina / Von Daeniken 6-2 6-0 en las semifinales.

La final les enfrentó a la pareja formada por el francés Cattaneo y el holandés Egberink, campeón 
individual del torneo. El resultado final fue 6-4 3-6 [10-8].

En el cuadro individual superó en la primera ronda a su compañero de dobles Gaetan Menguy, con 
un resultado de 6-1 5-7 7-5 y a continuación en los cuartos de final, ganó al italiano Luciano Grande 
con un doble 6-1. En las semifinales, no pudo imponerse a Nivo Langmann, cabeza de serie número 
4, el resultado 6-4 6-1.

Doblete en el Open de Cataluña de Tenis Silla

Martín ha conseguido revalidar los títulos de campeón individual y dobles (con Jorge Iglesias) del 
Open de Cataluña de Tenis en Silla de Ruedas, celebrado en las pistas de tierra batida del Club Tennis 
Natació Sant Cugat en Barcelona.

Otro gallego obtuvo buenos resultados en este campeonato, Álvaro Ilobre consiguió llegar a semis en 
individual y fue subcampeón en la prueba de dobles formando pareja con Pina.
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Máster Circuito ProTenis
Patrocinado por Gadis

El fin de semana del 15 y 16 de diciembre se celebrarán los Máster del Circuito ProTe-
nis - Patrocinado por Gadis. Como establece el reglamento, para clasificarse para el 
máster es necesario haber disputado un mínimo de 3 pruebas.

En la web se pueden ver el listado de jugadores y jugadoras clasificadas por cada zona.
Para poder participar en el Máster, todos los clasificados deben confirmar la inscripción.

A CORUÑA
Sede: Escuela de Tenis Canabal
Fecha: Domingo 16 de diciembre
Horario: 16:00h.
 
FERROL
Sede: Escuela de Tenis Justo Al revés (Perlío)
Fecha: Domingo 16 de diciembre
Horario: 11:30h.
 
LUGO
Sede: Centro Deportivo D10
Fecha: Sábado 15 de diciembre
Horario: 16:00h.
 
SANTIAGO
Sede: Real Aero Club de Santiago
Fecha: Domingo 16 de diciembre
Horario: 16:00h.
 
VIGO
Sede: Pendiente de confirmación
Fecha: Sábado 15 de diciembre
Horario: 16:00h.

[Foto de las subcampeonas]
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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.


