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El Vigo Tennis Open 2022 ha concluido. A pesar del fuerte temporal que tuvimos ayer 
domingo el torneo finalizó con la final masculina que estaba programada para las 
11:00 de la mañana. Hasta doce operarios del torneo con la ayuda del personal 
municipal del Complexo Samil trabajaron muy duro para secar la pista, aunque parezca 
increíble la final comenzó solamente con un retraso de quince minutos. 
 
En lo meramente deportivo tenemos que contarles que la final disputada por dos 
checos fue dominada desde un principio por Matthew W. Donald que ganó 63 61 a 
Maxim Mrva. Además de ambos jugadores el gran protagonista de la final fue el 
viento, según nos contaba Fernando del Barrio manager general del Vigo Tennis Open 
"fue muy duro entrar en el club a las 8:00 am y ver como estaba, toda la decoración, 
las carpas, las pancartas estaban rotas y tiradas por el suelo. Si no fuera por nuestro 
equipo de mantenimiento liderado por Mario y por Carlos nos habría sido imposible 
comenzar el partido a las 11:15"  
 
Desde el comienzo del partido se pudo ver a Matthew mucho más concentrado que a 
Maxim, ya que éste no paraba de quejarse cada vez que fallaba una bola por culpa de 
las fuertes rachas de viento. Por el contrario, Matthew estaba totalmente focalizado 
en el partido y era consciente de que en las difíciles condiciones meteorológicas que se 
estaba jugando era normal fallar más de lo habitual. Con esta gran diferencia de 
fortaleza mental sobre la pista, solamente era cuestión de tiempo que Donald abriese 
una brecha en el marcador y se lanzase directo a la victoria. Y así fue, una vez que 
rompió el servicio de Mrva la primera manga finalizó con un claro seis a tres. En el 
segundo set Maxin tuvo una oportunidad de engancharse al partido, como 
consecuencia de un fuerte chaparrón la organización se vio obligada a trasladar el 
partido a las pistas de Club de Campo de Vigo, según nos comentaba Noli Álvarez, 
coordinador del torneo "le estamos muy agradecidos a D. Roberto Rodríguez y a D. 
Alejandro Saenz, director deportivo y presidente del Club de Campo de Vigo. Nos 
prestaron sus pistas cubiertas cuando más falta nos hacían, era imprescindible acabar 
el torneo hoy. Es muy alentador saber que un club tan importante está a nuestro lado 
y apoyando de esta forma al tenis vigués. Si me lo permites también me gustaría 
decirte que para nosotros fue muy especial la cantidad de público que se acercó a 
Samil a pesar del día tan feo que hizo, pero por si fuera poco un grupo muy grande de 
espectadores se fue hasta el Club de Campo para ver como acababa el partido. 
Nuestro torneo es para y por Vigo, gracias, gracias y nuevamente gracias a todos los 
aficionados de Vigo" 
 
Una vez concluida la final se celebró la ceremonia de entrega de trofeos presidida por 
D. Manel Fernández Concelleiro de Deportes de Vigo, D. Carlos López Font Diputado 
Provincial de Economía, D. Gabriel Fernández Presidente del CEAT de la RFET y 
Vicepresidente de la Federación Gallega de Tenis, Dña. Arantxa Sánchez Vicario y D. 



Fernando del Barrio Embajadora y Manager General del Vigo Tennis Open 
respectivamente. Todos ellos felicitaron a los finalistas y por supuesto a la organización 
del torneo por su buen hacer. Así mismo D. Manel Fernández comprometió el apoyo 
del Concello de Vigo al torneo para las siguientes ediciones del mismo. 
 
Junto a esta nota de prensa les enviamos una foto de la entrega de trofeos del Vigo 
Tennis Open. 
 

 
 


