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Hoy domingo no se pueden perder la final masculina del Vigo Tennis Open 2022. El 
éxito de público, organización y sobre todo de comunicación, ha dejado una gran 
impronta en Vigo. La final comenzará a las 11:00 am y la organización se mostraba 
preocupada por el pronóstico de lluvia, pero ya tienen un plan B o C por si hace falta, 
eso nos decía Noli Alvarez coordinador del torneo. 
 
La final masculina la disputarán los checos Matthew W. Donald y Maxim Mrva, el tenis 
de la República Checa sigue produciendo jugadores de gran talento. Ambos jugadores 
tuvieron ayer sábado jornada de descanso que aprovecharon para entrenar 
duramente en las pistas de Samil. 
 
La final FEMENINA se disputó ayer sábado, el partido comenzó con un retraso de 
aproximadamente una hora consecuencia de la lluvia con la que amaneció ayer. La 
campeona fue la eslovaca Renata Jamrichova que ganó 46 62 76(5) a la británica de 
origen asiático Mingge Xu. El partido fue subiendo de nivel según avanzaba, ambas 
jugadoras comenzaron excesivamente nerviosas y los errores no forzados eran los 
protagonistas. En cuento comenzó el segundo set, el nivel del partido cambió, el juego 
de ataque y preciso tomó protagonismo y el público pudo disfrutar del mejor tenis. En 
la segunda manga Renata consiguió lo que ambiciona todo jugador de tenis, acertar 
tanto en los golpes de ataque como en el juego defensivo, es espectacular ver como 
una chica de 1,85 metros se muevo con una agilidad y velocidad impropia de su 
estatura. El tercer set fue igualadísimo, el punto de inflexión fue cuando con seis a 
cinco a su favor Mingge debía servir para ganar el partido y proclamarse campeona, los 
nervios, los malditos nervios le pasaron una mala jugada a Xu, cometió tres doble 
faltas seguidas que la desmoralizaron y le hiceron perder el servicio en ese momento 
tan delicado. Después de igualar el set a seis tocaba jugar un tie-break de decidiría la 
campeona, Renata aprovechó la inercia de romper el saque a su rival para empatar a 
seis y se adjudicó el tie-break por siete a cinco. Eran las 14:45 y el Vigo Tennis Open ya 
conocía a su campeona de la edición de 2022 
 
En la modalidad de dobles masculinos se proclamaron campeones Federico Bondioli 
(ITA) - Marc Majdandzic (GER) que ganaron 64 46 12-10 a Matthew W. Donald (CZE) - 
Rodrigo Pacheco (MEX). 
 
Tanto Fernando del Barrio como Noli Alvarez, manager general y coordinador del 
torneo respectivamente, nos decían que estaban muy emocionados de que los 
veteranos del tenis vigués se acercaran a Samil para disfrutar de los partidos. 
Históricos del tenis de Vigo como Suso Iglesias y otros muchos se acercaron a disfrutar 
del mejor tenis mundial junior. 
 



Foto de las finalistas individual femenino. La ceremonia estuvo presidida por la leyenda 
del tenis español Arantxa Sánchez Vicario 
 

 


