
 

Nota de Prensa Vigo Tennis Open 2022 - Arantxa en 
el CC Vialia & Resultados 
 

Ayer lunes comenzó, no sin dificultades, la fase previa del Vigo Tennis Open 2022 y es que la 

lluvia lluvia dificultó enormemente la jornada de ayer. Los partidos comenzaron con un retraso 

muy grande ya que los partidos de las 10:00 am no pudieron empezar hasta 15:00 horas. El 

coordinador del torneo Manuel Alvarez no dijo que estaba muy agradecido al Club de Campo 

de Vigo porque nos prestó sus pistas y pudimos terminar 6 partidos mientras llovía, sin su 

ayuda habría sido muy difícil acabar la jornada. 

A la hora del cierre de la edición todavía no se sabía que jugadores se habían clasificado para la 

fase final del torneo, el retraso acumulado hizo que la jornada concluyese mucho más tarde de 

lo previsto. 

El Vigo Tennis Open está intentado llevar el torneo a la ciudad que le da su nombre, ayer a la 

tarde el Vigo Tennis Open organizó una ceremonia en el CC Vialia - Estación de Vigo para 

entregar la wild cards del torneo. 

Como ustedes saben los wild cards son unas invitaciones que el Vigo Tennis Open da a jóvenes 

talentos del tenis que todavía no tienen ranking suficiente para disputar el torneo. Estamos 

muy orgullosos de haber podido ayudar a Martín Landaluce, el madrileño fue uno de nuestros 

invitados el año pasado y en Vigo consiguió los puntos que le permitieron más tarde disputar 

el Open de los Estados Unidos Junior y ganarlo hace unas semanas.  

Dña. Carmela Silva, D. Abel Caballero y Dña. Arantxa Sánchez fueron los encargados de 

entregar dichas invitaciones. 

El acto concluyó con un "partido" entre Abel Caballero y Arantxa Sánchez Vicario, es la primera 

vez en la historia del deporte de la raqueta que un partido acaba en empate. 

 

 


