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Los campeonatos gallegos de tenis avanzan hacia la final de una forma segura frente al COVID
En los Campeonatos Gallegos de categoría benjamín, alevín, cadete, tenis silla y absoluto que se están
celebrando en el CC Mercantil e Industrial de Vigo y el RC Náutico de Vigo prima la seguridad de los
participantes.
Los cuadros avanzan partido a partido sin riesgo hacia unas finales atípicas, con unos jugadores y jugadoras
que sólo pueden estar media hora antes de su partido y media hora después del mismo, con bolas de tenis
marcadas para identificar las que corresponden a cada jugador, sin el saludo habitual y respetuoso del tenis y
sin público en las gradas entre otras medidas de seguridad.
La jornada de hoy martes, comenzará a las 16:00 horas, después de un fin de semana agotador para la
organización por el elevado número de partidos disputados y el calor que apremió en las instalaciones del CC
Mercantil y el RC Náutico de Vigo.
Prueba masculino LXXXI Cto Gallego Absoluto – XI Memorial D. Antonio Santorio Otero
Finalizada la primera ronda del cuadro final, los cabezas serie avanzan sin dificultad, los favoritos 1 y 2, David
Cao y Tomás Currás vencen a Alberto López y Ángel Montero respectivamente por 63 63 y 61 61. En cuanto al
defensor del título, el Coruñés Luis Fernández Labarta, que es nieto del que fuera presidente de la Federación
Gallega de Tenis en los años 80, D. Emiliano Fernández, superó a su rival Mateo Rodríguez por 61 61. El
caprichoso sorteo quiso que los dos jugadores con plaza de invitado se enfrentasen entre ellos, y así Pedro
Ecenarro (jugador que en su momento formó parte del grupo de entrenamiento del CGTD de Pontevedra) dejó
fuera de la competición al joven vigués Antón de La Puente.
En el cuadro femenino, hoy se disputan partidos de la primera ronda. Tanto Eva Álvarez como Uxía Martínez,
cabezas de serie 1 y 2, no jugarán hasta mañana día 22. Recordamos que Uxía defiende el título de campeona.
Veremos como se van resolviendo los partidos, porque Carla del Barrio, la finalista del año pasado va por el
mismo lado del cuadro que Uxía, con la posibilidad de enfrentamiento que descarte a una de las dos como
finalista de esta nueva edición.
En la categoría cadete masculina, finalizada la 1º ronda, avanzan por la parte de arriba del cuadro Rodrigo
Pérez, Manuel Fernández, Victor Estévez, Ander Tarrio, Hugo Álvarez, Héctor Rodríguez, David Noe Fidalgo y
Alejandro Cesteiro, y por la de abajo Dani García, Iván Vázquez, Carlos Tubio, Izan Díaz, Saul Verdullas, Borja
Fernández, Yeray Quian y Alejandro Vizoso.
En la prueba cadete femenina, adelantada en el juego, el día 24 a las 19:00 horas se enfrentarán en semifinales
Eva Álvarez y Ana Novoa por arriba y Alejandra Vázquez con Ainara Vegal por la de abajo. Las ganadoras de
estos partidos disputarán la final.
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En la categoría alevín, que cambia de escenario a las instalaciones del RC Náutico de Vigo en Nigrán, la prueba
masculina sigue su curso hacia los cuartos de final para la que se han clasificado Andrés Pereiro, Gonzalo
González, Alex Candamio, Ramón Talín, Gabriel Arambillet, Nicolás Bellas, Enzo Cota y Álvaro Soneira.
En el cuadro alevín femenino, avanzan a semifinales Emma Baliña que buscará la clasificación en su partido
con Sol Junquera y Marta Acción lo hará a su vez con Naiara Martínez. Estos partidos, si no hay cambios, están
previstos para el día 24 a las 17:30 horas.
De nuevo en el CC Mercantil de Vigo, los mas pequeños, los benjamines finalizaron su primera ronda y avanzan
a los cuartos Marcos López/Marcos Pacheco, Pedro Rivero/Erik Cortazas, Yago Díaz/Xabier Fernández y Leo
Sánchez/Mateo Valero. En cuadro de las niñas benjamines se han jugado 2 partidos Lucía Couso que gana a
Nadia Sánchez por 40 42 y Celia Conde que lo hace a Victoria Tomé por 41 42.
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