
 

 

 

79º Edición del Campeonato Gallego Absoluto de Tenis 9º memorial D. Antonio Santorio 

Un año más finaliza el 79 campeonato gallego absoluto y benjamín de tenis gallego que 

se celebro en las instalaciones del Sporting Club Casino de La Coruña. A lo largo del torneo se  

congregaron más de 200 jugadores que nos hicieron disfrutar de buen tenis y partidos muy 

emocionantes que deleitaron a todos los espectadores y crearon afición.  La organización del 

torneo así como el desempeño de los árbitros de la fgtenis supieron estar a la altura de este 

evento dejando el listón muy alto para ediciones futuras. 

CRÓNICA  

Absoluto masculino: 

Esta fue sin lugar a dudas la final más emocionante de todas las disputadas a lo largo 

de la jornada. El día amenazaba complicado y el viento constante se hizo un papel protagonista 

a lo largo de todo el  encuentro. El primer set duro cerca de una hora y cuarto y se tuvo que 

decidir en un tie-break donde el jugador local hizo valer su veteranía en los momentos 

importantes para llevárselo a su casillero.  

En el segundo set Tomás Currás se hizo con las riendas del partido y se lo llevo  por un 

trabajado 7-5. En este set la agresividad mostrada en el juego del joven jugador del náutico de 

Vigo dio sus frutos. 

El tercer y definitivo set con 3-3 en el marcador le pitaron una doble falta al asturiano que fue 

corregida inmediatamente por el joven jugador del Náutico de Vigo. Este tipo de gestos no son 

habituales dentro del deporte de competición y describen no solo al “tomata” campeón y 

tenista con un gran futuro por delante, sino también a un gran tipo. Con  4-4 en el set 

definitivo, Tomás cometió algunos errores que dieron aire al asturiano que finalmente se alzó 

con el título.  

En definitiva, este partido fue de esos en los que ninguno de los jugadores mereció perder y 

ambos se ganaron el corazón de todos los aficionados presentes en la final. 

 

 



Absoluto femenino 

La final de esta edición tuvo como protagonistas a Celia Cerviño Ruiz y a Carla del Barrio donde 

a pesar de disputar una final donde fuimos testigos de puntos espectaculares la superioridad 

exhibida a lo largo del torneo de Celia se hizo evidente de principio a fin. En cuartos de final se 

deshizo con solvencia de la campeona de la pasada edición Uxía Martínez por un cómodo 6-

2,6-1 lo que hacía presagiar un posible triunfo final de esta jugadora. 

El resultado final fue por un claro  6-0, 6-3 el cual  no hizo justicia a la calidad de los puntos 

disputados. Durante los agradecimientos en la entrega de premios pudimos ver a una Celia 

Cerviño muy emocionada agradeciendo el apoyo de su familia y de su entrenadora Julia 

Carballal. 

 

Benjamín masculino 

La final enfrentaba a los tenistas Enzo Cota y Andresito Pereiro donde fue una final más 

disputada de lo que refleja el marcador final. Ambos jugadores exhibieron un excelente nivel 

pero la mayor “veteranía” y recursos del joven jugador lucense (que se plantó en la final 

cediendo sólo 2 juegos), hicieron que el resultado se decantase para este por un marcador 

final de 6-0, 6-2. 

Benjamín Femenino 

Esta final se disputo entre dos jugadoras del club náutico de Vigo Enma Baliña y Naiara 

Martínez que nos ofrecieron unos puntos muy disputados donde se tuvo que decidir el partido 

en un super-tie break de infarto.  Finalmente la mayor consistencia de Enma en los momentos 

decisivos fue determinante para el desenlace final del partido. El marcador fue de 6-3,6-7,11-9 

para Enma Baliña. Destacar el emotivo abrazo en el que se fundieron las dos rivales al finalizar 

el encuentro, muestra de la amistad que une a ambas. 

Final de dobles masculino. El triunfo fue para la pareja formada por Tomas Curras y Antón de 

La puente sobre Manuel Santomé y Simón Arca por un marcador de 6-3,6-2.  

Final de dobles femenino. La pareja formada por Celia Cerviño y Carla del Barrio se impuso 

sobre la pareja Coruñesa formada por Uxía Martínez y Natalia Galán por un cómodo 6-1, 6-2. 

Final de dobles mixto. El triunfo fue para la Uxía Martínez y Rodrigo Figueroa que hicieron 

valer su condición de favoritos al imponerse sobre Hugo Suarez y Celia Montero por un claro  

6-1,6-1. 

Final de dobles masculino benjamín. La victoria fue para la pareja Alvaro Soneira y Yago 

Reboredo, los jugadores se impusieron en una apasionante final que tuvo decidirse en el super 

tie break sobre los jugadores locales Alex Candamio y Gabriel Arambillet. El resultado fue 4-6, 

6-1, 11-9. 



Final de dobles femenino benjamín. La pareja formada por las jugadoras del Club náutico de 

Vigo formada por Enma Baliña y Naiara Martínez se impusieron a Marta Acción y Paula Álvarez 

por un tanteo de 6-1, 6-3. 

Final de dobles mixto. En el dobles mixto Yago Reboredo y Enma Baliña se impusieron a 

Ariadna Gómez y Andrés Pereiro por 6-1, 6-4.  



 



 



 


