Puerto Vallarta, Jalisco. Miércoles 2 de mayo
Listos los Cuartos de Final del Puerto Vallarta Open presentado por La Afición
Puerto Vallarta, 2 de Mayo de 2018.- Luego de clasificarse a los cuartos de final del Puerto
Vallarta Open presentado por La Afición, el español Adrián Menéndez-Maceiras, primero en
la siembra, continúa como favorito al título en la primera edición del certamen.
Cuando parecía que todo estaba perdido para Adrián, logró levantarse en la segunda
manga y eliminar al colombiano Felipe Mantilla, quien venía de la calificación, por parciales
de 4-6, 7-5 y 6-2.
“No es que se me haya complicado un poco, es que prácticamente estaba fuera del
torneo, las condiciones son extremadamente extremas. Estamos reventados, ha sido una
batalla física. Estoy contento (con el resultado en Puerto Vallarta”, mencionó al finalizar el
encuentro en la cancha central.
Menéndez enfrentará mañana jueves en el segundo turno en Cancha La Afición al
dominicano Roberto Cid, que eliminó por parciales de 5-0 y retiro a su compatriota José
Hernández-Fernández.
Santiago Giraldo, quien ya se había aclimatado a Puerto Vallarta, derrotó por score de 6-3 y
7-6 (2) al estadounidense Alexander Sarkissian.
“Voy día a día que es lo importante. Todo el partido estuvo difícil, me tocó remar un poco”,
mencionó Giraldo tras su intervención del día.
Será este jueves cuando el tenista colombiano se encuentre en el segundo turno en el
Estadio Puerto Vallarta con el español Carlos Gómez-Herrera, quien sorpresivamente dejó en
el camino en un duro encuentro al dominicano Víctor Estrella Burgos, candidato al título,
esto por parciales de 7-6 (2) y 6-3.
MANUEL SÁNCHEZ SOBREVIVE EN LA COSTA JALISCIENSE
En Dobles, el potosino Manuel Sánchez se mantiene con vida en el Puerto Vallarta Open,
esto al avanzar a las semifinales junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar tras derrotar por
parciales de 7-6 (4) y 6-4 al nacional Hans Hach Verdugo y el venezolano Luis David
Martínez.
Sánchez y Escobar se enfrentarán el viernes a la pareja conformada por Ante Pavic y Danilo
Petrovic, que venció por parciales de 6-3 y 6-4 a la dupla conformada por Christopher
Díaz-Figueroa y Daniel Dutra Da Silva, que había entrado al cuadro principal como
alternante.

Mientras tanto, los tricolores Gerardo López Villaseñor y Luis Patiño se despidieron del torneo
Challenger al caer en su partido de la primera ronda en una hora y 27 minutos con los
colombianos Nicolás Barrientos y Alejandro Gómez por marcador de 6-4, 4-6 y 10-12
Resultados del Día:
Singles
Kevin King (USA) def. Tigre Hank (MEX)

6-3 y 6-2

Danilo Petrovic (SRB) def. Ugo Humbert (FRA)

6-4, 3-6 y 6-3

Ante Pavic (CRO) def. Viktor Durasovic (NOR)

7-6 (3) y 6-2

Adrián Menéndez-Maceiras (ESP) def. Felipe Mantilla (COL)

4-6, 7-5 y 6-2

Roberto Quiroz (ECU) def. Edan Leshem (ISR)

6-2, 3-6 y 6-3

Roberto Cid Subervi (DOM) def. José Hernández-Fernández (DOM)

5-0 Ret’d

Santiago Giraldo (COL) def. Alexander Sarkissian (USA)

6-3, 7-6 (2)

Carlos Gómez-Herrera (ESP) def. Víctor Estrella Burgos (DOM)

7-6 (2) y 6-3

Dobles
Cuartos de Final
Gonzalo Escobar (ECU) y Manuel Sánchez (MEX) def. Hans Hach Verdugo (MEX) y Luis David
Martínez (VEN)
7-6 (4) y 6-4
Ante Pavic (CRO) y Danilo Petrovic (SRB) def. Christopher Díaz Figueroa (GUA) y Daniel Dutra
Da Silva (GUA)
6-3 y 6-4
Primera Ronda
Nicolás Barrientos (COL) y Alejandro Gómez (COL) def. Gerardo López Villaseñor (MEX) y Luis
Patiño (MEX)
6-4, 4-6 y 12-10

