Puerto Vallarta, Jalisco; lunes 30 de abril de 2018
Inauguran el Puerto Vallarta Open presentado por La Afición;
Avanza Tigre Hank

Puerto Vallarta, 30 de abril.- Con la presencia de autoridades de Puerto Vallarta y la
ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), quedó inaugurada la primera edición
del Puerto Vallarta Open presentado por La Afición, que recibe a tenistas del
Challenger Tour en las instalaciones del Parque Parota, frente al Hotel Puerto de
Luna.
En la misma ceremonia, el Fideicomiso de Puerto Vallarta se congratuló por el
desarrollo del torneo, además de la construcción de las canchas en el complejo
ubicado en el Boulevard Francisco Medina Ascencio, que servirá para el fomento y
práctica del deporte blanco en la costa jalisciense.
En el mismo tenor, Eric Lamquet, Senior Manager del circuito Challenger de la ATP,
quien viajó de Mónaco a Puerto Vallarta para presenciar el torneo, manifestó: “Lo
que espera la ATP es un torneo con gran desarrollo, una relación con la ATP que se
desarrolla, parece un torneo muy bien organizado, tienen el ojo para el detalle y se
nota, muchas cosas más. Es un país donde siempre se crece el número de torneos,
vamos a tener diez torneos el año que viene, es muy importante para el desarrollo
de los jugadores, para el desarrollo de jugadores mexicanos”.
Eric aclaró que “el ATP Challenger Tour es el trampolín para el ATP World Tour, tiene
un rol muy importante en el desarrollo de los jugadores, hay muchísimos torneos
Challenger alrededor del mundo, continuamente vamos haciendo una evaluación
del tour, es impresionante, han estado tenistas muy famosos puliendo su ranking,
hemos tenido a Roger Federer, Rafael Nadal, lo importante será mantener una
relación con México”.
En su primer día, alrededor de la jornada, el Puerto Vallarta Open presentado por
La Afición reunió cerca de 600 personas, dejando en claro la importancia del
torneo para el público jalisciense.
TIGRE HANK AVANZA EN PUERTO VALLARTA

Previo a la inauguración, Tigre Hank, quien recibió una invitación al cuadro
principal, avanzó a la segunda ronda tras vencer por parciales de 6-4, 2-6 y 7-6 (3)
al colombiano Alejandro Gómez.
Pese a lo complicada que resultó la primera manga, Hank supo aprovechar el tenis
a nivel del mar y llevarse el encuentro, más allá de que logró salvar dos de seis
puntos de quiebre.
Ahora, Hank se enfrentará en octavos de final al ganador del encuentro entre Kevin
King y Nicolaas Scholtz, que se disputará en el primer turno de mañana martes
primero de mayo en la cancha Siete Leguas.
En tanto, junto al venezolano Luis David Martínez, el tricolor Hans Hach se clasificó a
los cuartos de final en el cuadro principal al vencer a los mexicanos Ivar Aramburu y
Juan Ignacio Batalla, esto por parciales de 6-2 y 6-2.
Para Hach Verdugo, el encuentro disputado en la cancha La Afición resultó más
sencillo de lo esperado, en el que se impuso la experiencia sobre la juventud. Tanto
Hans como Luis David se enfrentarán al ganador del partido entre Austin Krajicek y
Roberto Maytin frente a Gonzalo Escobar y Manuel Sánchez.
Mañana la jornada iniciará a las 12 del día con tres partidos de singles en el Estadio
Puerto Vallarta, Cancha La Afición y Cancha Siete Leguas: Alejandro González
frente a Roberto Cid, Roberto Quiroz contra el clasificador Evan Song y Kevin King
ante Nicolaas Scholtz; la actividad culminará no antes de las ocho de la noche,
con un partido de singles y tres de dobles.
SINGLES - MAIN DRAW
José Hernández-Fernández (DOM) def. Rubin Statham (NZL) 6-2 y 6-4
Tigre Hank (MEX) def. Alejandro Gómez (COL) 6-4 2-6 y 7-6 (3)
Edan Leshem (ISR) def. Austin Krajicek (USA) 6-3 y 6-4
Ugo Humbert (FRA) def. Nicolás Barrientos (COL) 7-6 (7) y 6-2
Santiago Giraldo (COL) def. Marcelo Sepúlveda (MEX) 6-2 y 6-0
SINGLES - CALIFICACIÓN
Evan Song (USA) def. Cristopher Díaz-Figueroa (GUA) 6-3, 2-6 y 6-4
Felipe Mantilla (COL) def. Tobias Simon (GER) 6-4 y 1-0 (Retiro)
Viktor Durasovic (NOR) def. Emilio Gómez (ECU) 6-3, 6-7 y 6-3

Luis Martínez (VEN) def. Lucas Gómez (MEX) 6-4 y 7-6 (6)
DOBLES - MAIN DRAW
Hans Hach Verdugo (MEX) y Luis Martínez (VEN) def. Ivar Aramburu (MEX) y Juan
Ignacio Batalla (MEX) 6-2 y 6-2
Boris Arias (BOL) y Federico Zeballos (BOL) def. Brydan Klein (GER) y Ruan Roelofse
(RSA) 1-6, 7-5 y 13-11

