
Nota de Prensa Vigo Tennis Open 13/10/2022 

Con paso firme sigue el Vigo Tennis Open 2022 hacia las rondas finales del torneo. 
Hoy viernes se disputarán las semifinales del torneo en la modalidad de 
individuales y la final de dobles. 
 
En la jornada de ayer se definieron las semifinalistas del torneo. En la modalidad 
femenina se verán las caras la checa Vendula Valdmannova que ganó ayer a la 
alemana Anna Puls por un resultado de 63 62. A pesar de haber perdido Anna debe 
estar muy orgullosa del torneo que ha hecho, después de superar la fase previa se 
ha colado en los cuartos de final y ha conseguido una buena cantidad de puntos 
que le ayudarán a subir en el ranking. Como decíamos, Vendula se medirá a la 
británica de origen asiático Mingge Xu que ganó a la rusa Arina Bulatova 61 63. El 
resultado de esta semifinal es de resultado incierto, las dos jugadoras han 
mejorado su rendimiento según avanzaba el torneo y será un gran partido. 
 
La otra semifinal será Alevtina Ibragimova de Rusia contra Renata Jamrichova de 
Eslovaquia. la rusa ganó a la holandesa Annelin Bakker por un doble 63, Alevtina 
fue superior en el juego de fondo de pista, su superior velocidad de bola junto a su 
consistencia, hicieron que el partido estuviese bajo su control todo el tiempo. Su 
rival será Renata que ganó 62 64 a la británica Isabelle Lacy. El partido fue muy 
vistoso, ya que ambas jugadoras jugaron valiente y buscando permanentemente el 
golpe ganador. El tenis femenino está ganando en velocidad y potencia, según nos 
comentaba Noli Alvarez, coordinador del torneo, "es impresionante ver la energía 
con la que golpean la pelota las chicas, cada vez están más cerca del tenis 
masculino" 
 
En el cuadro masculino si lo vemos de arriba hacia abajo el primer semifinalista, 
pero último partido del día de ayer, es Henry Searle que ganó al italiano Lorenzo 
Carboni 63 63. El británico tiene una derecha cruzada que es una mina de oro, 
como todos los zurdos sabe explotar muy bien la ventaja que les da pelotear de 
derecha contra el revés de su rival. Se enfrentará al checo Matthew Donald que se 
impuso con una gran rotundidad al alemán Viktor Frydrych, hay veces que el 
resultado lo dice todo y ante un 60 61 poco se puede comentar. En la parte inferior 
del cuadro, más británicos, Luca Pow ganó 61 62 al eslovaco Michal Krajci, al igual 
que su compañero de equipo Searle los jugadores ingleses tienen una gran calidad 
en la construcción de jugadas de ataque, no perdonan la más mínima oportunidad 
de atacar y poner en aprietos a sus rivales cuando reciben una bola corta. Será muy 
interesante ver una semifinal en la que Luca tendrá que medirse al checo Maxim 
Nrva que ganó en un gran partido, quizás el más igualado y bonito de la jornada, al 
autríaco J. Schwaerzler por un resultado de 36 63 63 
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