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El sábado, 12 de enero de 2019, la Federación Gallega de Tenis organizó la XXX 
edición de la Gala del Tenis en el Pazo de Cultura de Pontevedra. 

Gracias a todos/as los/as que habéis participado y enhorabuena a todas/os las/
os premiadas/os.

XXX Gala del Tenis
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XXX Gala del Tenis
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Master Gallego de Tenis 2018

El pasado jueves, día 3 de enero, comenzaba la competición con el cuadro femeni-
no. Una jornada sin sobresaltos, donde las favoritas pasaban los octavos y cuartos 
de final sin perder un solo set. Únicamente la cabeza de serie nº4 Laura Prieto, no 
pudo disputar su partido de primera ronda por una lesión en su tobillo, producido 
pocas horas antes de su encuentro.

Las rondas de octavos y cuartos masculinas se disputaron el viernes día 4. Al contrario que en los 
partidos de chicas del día anterior, los chicos se plantaron cara unos a otros y hemos visto partidos 
muy disputados, decidiéndose muchos de ellos en el “súper tie-break”.

Tomás Currás, en su camino a la victoria, se ha tenido que emplear a fondo. Ha disputado todos sus 
partidos con emoción y gran lucha de sus rivales. Ha sido en el partido de semifinales, frente a David 
Cao, donde lo ha tenido más difícil, que se saldó con victoria de Tomás por 10-1 en el “súper”. Ya en la 
final, un nervioso Martín Millos cedía el primer set por 6/0, Martín se recompuso en el segundo set, 
mejorando su juego notablemente, aunque insuficiente para doblegar al merecido campeón de este 
año, que cerró el partido con un 6/0 7/5. Hay que destacar la actuación de Carlos García, un jugador 
de A Rúa afincado en Madrid, el más veterano del cuadro con 30 años de edad y que no vemos jugar 
mucho por Galicia en los últimos tiempos. Ha vencido en primera ronda al siempre duro jugador 
Mauro Iregui, y en segunda ronda rompía el cuadro por abajo venciendo al cabeza de serie nº2 Iago 
Salvador. El público ha disfrutado con su buen juego y saber estar en la pista, incluso cuando no pudo 
con un gran Martín Millos, muy sólido y físicamente más fresco.

Volviendo al cuadro femenino tenemos que reiterar nuestras felicitaciones a Uxía Martínez por el 
gran tenis que ha alcanzado. Muy pocas rivales en Galicia la ponen nerviosa y en este Máster lo ha 
vuelto a demostrar, encajando algún 6/0 a todas sus rivales.

Tenemos que felicitar también a la subcampeona, Adriana Subías, por el gran torneo que ha dispu-
tado. Ha tenido que deshacerse por el camino de jugadoras importantes como Marta Pérez, Natalia 
Galán y Carla de Barrio, este último muy duro y emocionante que terminaba con 10-7 para Adriana 
en el “súper”.

Ya en la final empezó imprecisa con sus golpes, lo que le costó un “rosco” en el primer set. El segundo 
set, 6/4, ya fue más disputado, Adriana se recompuso, dio lo mejor de sí misma efectuando un gran 
tenis, aunque no fue suficiente para doblegar a la campeona indiscutible del Torneo, Uxía Martínez.

El sábado, día 12, a continuación de las finales y en la propia pista, se ha producido la entrega de 
trofeos. Abriendo el acto, el recientemente Presidente electo de la FGT, D. Xosé Mosquera, además 
de felicitar a los jugadores, nos ha hablado de nuevos proyectos junto a la RFET y federaciones y 
asociaciones de Portugal. Por parte de la Diputación de Pontevedra, hemos contado con la presencia 
de Digna Rivas, Deputada de Benestar Social e Xuventude, la cual ha quedado muy agradecida por la 
invitación a ver las finales, las cuales ha calificado de “fantásticas”, y ha dado unas palabras de ánimo 
a todos los jugadores y jugadoras para que continúen con su carrera deportiva. En representación 
del Concello de Pontevedra, Alberto Oubiña, ha transmitido por parte del Alcalde D. Miguel Ánxo 
Fernández Lores y la Concejala de Deportes Dña. Anxos Riveiro, el compromiso del Concello con el 
Deporte pontevedrés y en este caso con el tenis, al cual seguirán apoyando, aseguran. Y en represen-
tación del Mercantil ha asistido Benjamín Valladares, tesorero de la entidad, el cual ha disculpado la 
ausencia del Presidente, Ernesto Filgueira, a causa de un accidente con su pierna derecha.

Al término de la entrega, y después de hacer las fotos de rigor, los asistentes abandonaban el club 
para prepararse para la “Gala del Tenis”, la cual ha sido en “O Pazo da Cultura de Pontevedra”.

Crónica, Mercantil Pontevedra
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A lo largo del año 2018 se han realizado un total de 38 pruebas en los siguientes 
clubs:

E.T Marineda, E.T. Canabal, C.T. A Pedralba, RSD Hípica de La Coruña, C.D. D10, E.T. As Termas, C.T. 
Santo Domingo, A.R.D. La Zamorana, R.C. de A Estrada, R. AeroClub de Santiago, A.D. Squash Santia-
go, E.T. Marcos Vilasánchez, E.T. Samil, R.C. Náutico de Vigo, C.T. A Tobeira, URECA, C.C. Mercantil 
Ind. de Vigo, C.T. Gondomar, E.T. Justo al Revés, Casino Ferrolano T.C., C.T. Redes y C.M.I. Club de 
Campo de Ferrol.

A lo largo de las diferentes pruebas se han registrado un total de 992 inscripciones.

Para este circuito, desde la FGTenis hemos contado con la colaboración de varios técnicos y árbitros 
que han servido de apoyo a los clubs organizadores: Abraham Barros, Pedro Anido, Marc Rodríguez, 
Alexandre González, Adrián Feijoo y Juan Martínez.

Para concluir el circuito, se han realizado los Máster Solidarios ProTenis, en los que se ha premiado 
el compromiso de los jugadores y jugadoras que más participaciones han tenido en las pruebas del 
circuito. El Real Club Náutico de Vigo, Real Aero Club Santiago, Escuela de Tenis Canabal, la Escuela 
de Tenis Justo al Revés y el Centro Deportivo D10 han sido los encargados de organizar este fin de 
fiesta, donde se han repartido medallas, diplomas y diversos regalos a todos los participantes.

Éxito del Circuito ProTenis
patrocinado por Gadis
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Tecnificación Provincial, primeros 
entrenamientos de 2019



16 - fgtenisinfo 17 - fgtenisinfo

Estos han sido los resultados de los jugadores y las jugadoras en los torneos Rafa 
Nadal y Marca en Sevilla. Destacamos los de Clara Arambillet Martínez consiguió 
llegar a los cuartos de final del Rafa Nadal.

Torneo Rafa Nadal Sevilla:

• Clara Arambillet Martínez ganó en primera ronda a la jugadora del Club de Tenis El Rial Ariadna 
Lucio Cora y en la segunda consiguió imponerse a la cabeza de serie número 4 Alexia Gonzá-
lez-Galiño Ortu 7-6(2) 6-4. En los octavos ganó 6-2 6-0 a su compañera del grupo de tecnificación 
Marta Rodríguez Rodríguez. En cuartos cedió ante la cabeza de serie número 6, África Burrillo 
Berezak 6-2 6-0.

• Marta Rodríguez Rodríguez superó con un resultado de 6-3 6-4 a Nuria Matas Servera en la 
primera ronda; en segunda se impuso a Alba Benedito Cañellas 6-3 6-2. En los octavos cedió ante 
Clara Arambillet Martínez 6-2 6-0.

• Pablo López Sánchez perdió ante Olav Berg 6-2 6-1.
• Jorge Berdugo González perdió contra Nando Ordoñez Aguilera, cabeza de serie número 9.
• Lucas Maceiras Balado no logró imponerse a David Garrido Mena 6-2 6-1.

• Miguel Del Castillo Lampón cayó ante Christophe Mercado 7-5 6-1.
• Saúl Berdullas Calviño perdió contra Felipe Virgili Berini 6-3 6-1
• Alejandro Pardo Moro no consiguió vencer a Michael Hagen 6-3 6-0.
• Izán Díaz Estévez no logró ganar en su encuentro contra Aleix Pozo Galán 6-1 6-2.
• Marta Rey Gavela cayó ante Laura Cuestra Bret 6-0 6-2.
• Ana Nóvoa Sánchez perdió contra Abril Largo Daza con un resultado muy apretado 7-6(3) 6-7(3) 

6-1.

También han participado en este torneo, aunque sin viajar con el grupo de tecnificación regional: 
Andrés Pereiro López, Ignacio García Berdeal,Ariadna Lucio Cora, Aranai Martínez Quintana, Carmen 
Pérez Vila, Carlota Magan Cascallar, Carlos Tubio Martín.

Circuito Nacional Marca Jóvenes Promesas:

• Andrea Costas Moyano, pasó exenta la primera ronda y en la segunda cedió ante Yasmeen Koloc 
6-3 7-5.

• Alejandra Vázquez Pérez perdió ante Victoria Gómez Barrio 6-0 7-5.
• Eva Álvarez Sande, pasó exenta la primera ronda y en la segunda no logró imponerse a Anait 

Arutyunyan 6-4 6-2.
• Sara Martínez Sanmartín, comenzó con un bye en la primera ronda y en segunda cayó ante Vale-

ria Avdeeva 7-5 6-1.
• Manuel Fernández Guede perdió ante German Díaz Martín 6-4 6-0
• Daniel García Suárez perdió ante Jorge Cámara Allgaier 4-6 6-1 6-1

También han participado en este torneo, aunque sin viajar con el grupo de tecnificación regional: 
Lucía Del Valle Vidal, Iván Vázquez Pérez y Lucía Martínez-Reboredo.

Tecnificación Autonómica. Viaje a Sevilla.
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Gran participación de los árbitros gallegos en el curso de reciclaje celebrado este 
fin de semana 23-24/2/2019 en Santiago de Compostela, con la colaboración del 
Hotel Oca Puerta del Camino. 

Como agradecimiento al profesor Ivan Martínez Barredo, los directivos María Berini y Jorge Gonzá-
lez, le han hecho entrega de un recuerdo de su paso por Galicia. 

Curso de Reciclaje Juez de Silla y Juez Árbitro

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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La Federación Gallega de Tenis pone en marcha un nuevo proyecto de Promoción 
del tenis: La Liga Gallega de Tenis por equipos (LíGaTe al Tenis), con un objetivo 
claro de acercar el tenis a aquellos jugadores y jugadoras que empiezan en este 
deporte. 

Las característica fundamentales de LíGaTe son las siguientes: 

• la adaptación del material.
• el sistema de juego por tiempo.
• la puntuación global e inclusiva del tenis femenino.
• el aspecto educativo y formativo  del técnico que controla la  

competición y guía a los jugadores/as. 

El plazo de inscripción será hasta el 28/04/2019.

La competición tendrá lugar preferentemente en las siguientes fechas:

• Primera jornada 11-12/05/2019
• Segunda jornada 18-19/05/2019
• Tercera jornada 25-26/05/2019

El número de equipos por grupo será de 4, con los siguientes criterios:

• Proximidad, los grupos se realizarán teniendo en cuenta la proximidad.
• Orden de inscripción, los grupos se crearán siguiendo un riguroso orden de inscripción, esto 

implica que cuando consigamos cerrar el grupo de una zona, si posteriormente se inscribe otro 
equipo de la misma zona, ese equipo tendrá que esperar a juntar otros 3 equipos para formar 
otro grupo. 

• Una vez creado el grupo ya se programará en la aplicación su calendario.

LíGaTe al tenis
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Plata para Martín 
De la Puente en 

el Campeonato de 
España de Tenis 

Silla 2018
Doble subcampeonato para Martín 
De la Puente en el XXVIII Campeo-
nato de España Masculino de Tenis 
en Silla 2018 celebrado en la Acade-
mia de Rafa Nadal, en Mallorca.

Martín logró llegar a la final sin 
ceder ni un sólo set, ganando en 
primera ronda a Francesc Tur Blanch 
(6-0 6-2) en primera ronda y a Fran-
cisco García Vena en las semifina-
les (6-1 6-0). En la final se enfrentó 
a su compañero y amigo Daniel  
Caverzaschi Arzola, que en esta 
ocasión se llevó la victoria por 6-2 
6-4.

En el cuadro de dobles, Martín 
formó pareja con el también galle-
go Álvaro Illobre Saavedra. Ganaron 
con un doble 6-1 a Francesc Prat 
Serra y Francisco García Vena, pero 
en la final no lograron imponer-
se a la pareja formada por Daniel 
Caverzaschi Arzola y Enrique Siscar  
Meseguer, el resultado 6-4 7-6(5).
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Más resultados de Martín 

Martín ha participado en varios torneos internacionales en Melbourne durante el 
mes de enero de 2019.

Arrancó la temporada disputando el Internacional Bendigo Wheelchair Tennis Open 2019, torneo 
con un gran nivel que reunió a los mejores jugadores del Circuito Internacional. En la primera ronda 
le endosó un doble 6-0 a Thomas Flax (AUT). A continuación, en los octavos de final no logró superar 
al tercer cabeza de serie, el belga Joachim Gerard, que está en el número 5 del ranking mundial. 

En el cuadro de dobles, Martín formó pareja con Thomas Flax, superaron su primer encuentro ante 
Kyu-Seung Kim (KOR) y Koji Sugeno (JPN) con un gran resultado de 6-0 6-1 y a continuación cayeron 
ante Gustavo Fernández (ARG) y Gordon Reid (GBR) en los cuartos de final.

En el Torneo de Melbourne Wheelchair Tennis Open comenzó con derrota ante Gordon Reid (GBR) 
en los octavos de final. En el cuadro de consolación ganó a Martyn Dunn con un doble 6-0 en las 
semifinales; en la final cedió ante Tom Egberink (NED) con un apretadísimo resultado de 7-6(4) 5-7 
6-2.

En los dobles, Suthi Khlongrua (THA) fue su pareja en esta ocasión. Ganaron con un doble 6-1 a Andy 
Lapthorne (GBR) y David Wagner (USA) en la prmera ronda, pero en los cuartos no lograron imponer-
se a los número 1, los franceses Stephane Houdet y Nicolas Peifer, el resultado 7-5 6-0.

Del 23 al 26 de enero Martín estuvo actuando de sparring Gustavo Fernández en el Grand Slam, 
Australian Open. Martín se mostró muy contento por la victoria del argentino ante el sueco Stefan 
Olsson.

Buenos resultados en el Torneo  
Internacional ABN AMRO.

Remontó su encuentro de primera ronda ante 
Jef Vandorpe, jugador belga que se encuentra 
en el puesto número 17 del ranking mundial, el 
resultado 4-6 6-3 7-5.

A continuación, en los cuartos de final, no logró 
imponerse al cabeza de serie número 4, el fran-
cés Stephane Houdet, número 5 del ranking 
mundial.

En los dobles, formó pareja con Gustavo Fernan-
dez (ARG). Perdieron 6-3 6-3 en su encuentro 
de cuartos de final ante Tom Egberink y Maikel 
Scheffers (NED).

Gran resultado de Martín De la Puente 
en el Torneo Internacional Bolton cele-
brado del 19 al 23 de febrero. Logró 
llegar a las semifinales en el cuadro 
individual y en el de dobles.

En el cuadro principal superó al frances Gaetan 
Menguy 6-1 7-6(1) en octavos y al belga Jef 
Vandorpe 6-7(5) 6-4 6-0 en los cuartos. A Conti-
nuación cedió 7-5 7-5 en las semifinales ante 
el cabeza de serie número 2, el holandés Tom 
Egberik.

 Buen resultado en el cuadro de dobles, forman-
do pareja con Jef Vandorpe. Ganaron en los cuar-
tos a los jugadores de Israel Adam Berdichevsky 
y Guy Sasson con un doble 6-2 y en las semis 
cayeron ante los de Holanda, Maikel Scheffers 
y Rubén Spaargaren, que finalmente quedaron 
campeones de este cuadro.
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Jessica Bouzas 
subcampeona en 

Túnez

La jugadora gallega Jessica Bouzas 
Maneiro ha conseguido ser subcam-
peona del Torneo Internacional de 
Tenis celebrado en el Cité Nationale 
Sportive El Menzah Cité Nationale 
Sportive El Menzah, en Tunez, del 19 
al 26 de enero de 2019.

A pesar de que el torneo estu-
vo marcado por el mal tiempo, 
Jessica logró llegar a la final firman-
do grandes resultados en sus 
encuentros, superando a Marketa 
Panackova (CZE) 6-3 6-2 en primera 
ronda, a Sara Lisa Aubertin (TUN) 
6-4 6-0 en segunda, en cuartos elimi-
nó a la segunda cabeza de serie Elsa  
Jacquemot (FRA) 4-1 5-4(4) 7-3 y por 
último superó en semifinales por 
4-1 5-4(3) a Selena Janicijevic (FRA).

En la final no logró superar a Amaris-
sa Kiara Toht, jugadora húngara que 
supo como adaptarse mejor al fuer-
te viento.

La gallega también ha conseguido un buen resul-
tado en el ITF Junior FTT 2 (Túnez), alcanzando 
los cuartos de final tanto en el cuadro individual 
como en el de dobles.

Comenzó su participación ganando a Delien Klei-
hans (RSA) con un resultado de 6-4 6-1 y a conti-
nuación en los octavos de final superó a la rusa 
Erika Andreeva 6-4 7-6(1).

En los cuartos no logró vencer su encuentro 
contra la francesa Selena Janicijevic, cuarta cabe-
za de serie, el resultado 6-4 7-5.

 En los dobles, formando pareja con Lucía Linares 
Domingo de Valencia, también logró llegar a los 
cuartos de final, superando en primera ronda a 
las tunecinas Feryel Ben y Ghaida Jeribi con un 
resultado de 6-2 7-6(5). A continuación no consi-
guieron impornerse a Marketa Panackova (CZE) y 
Amarissa Toth (HUN) 6-2 6-3.
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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.


