Puerto Vallarta, México. Sábado 5 de Mayo de 2018
Adrián Menéndez-Maceiras,
Campeón del Puerto Vallarta Open presentado por La Afición
Puerto Vallarta, 5 de Mayo.- El Puerto Vallarta Open presentado por La Afición ya
tiene campeón de singles en su primera edición. Adrián Menéndez-Maceiras,
primero en la siembra, se coronó al derrotar al serbio Danilo Petrovic ante un lleno
en el Parque Parota, complejo frente al Hotel Puerto de Luna.
En menos de una hora, Petrovic ya había ganado la primera manga para poner
contra las cuerdas al tenista nacido en Marbella, pero así como fue su semana en
Vallarta, pudo levantarse para salir avante por parciales de 1-6, 7-5 y 6-3.
En el partido, Danilo conectó 12 aces, para ganar 36 de 54 puntos en su primer
servicio, superior al tenista español, pero esto no fue suficiente para llevarse el
partido y coronarse en su primer partido por el máximo galardón.
“Me ha costado todo, el tobillo más, el partido empezó muy rápido para él, no me
encontraba cómodo, se me impuso muy rápido, 6-1 y 2-0 con break. Si algo he
aprendido durante todos estos años es que hay que seguir peleando hasta la última
bola, la afición ha estado increíble, querían ver el partido, es un plus para el
jugador, hemos podido darle la vuelta a un partido muy complicado”, mencionó
Adrián sobre su primer título del 2018 en doce torneos.
Sobre la organización del torneo en la costa jalisciense, Adri expresó: “Sin duda le
pongo un diez al torneo, este año ha sido increíble, primera edición es muy difícil,
en mi ciudad he participado en la primera edición de un torneo Challenger, todo
ha sido bonito, muy excelente, que sigan apoyando el tenis nocturno en Vallarta,
las condiciones son extremas, si jugamos de noche, con esta iluminación podremos
ver partidos muy bonitos en Puerto Vallarta”.
Apenas la semana pasada en el Challenger de León, Menéndez-Maceiras quedó
eliminado en octavos de final a manos del australiano John-Patrick Smith, por lo que
cobra doble mérito el triunfo en cuando al estado anímico.
ANTE PAVIC Y DANILO PETROVIC, CAMPEONES DE DOBLES

Luego de sucumbir en la final de singles, Danilo Petrovic pudo levantar el título de
dobles junto al croata Ante Pavic.
Tanto Pavic como Petrovic se coronaron al derrotar por parciales de 6-7 (2), 6-4 y
10-5 a la pareja conformada por el zimbauense Benjamin Lock y el brasileño
Fernando Romboli.
Para Ante y Danilo, la clave estuvo en el primer servicio, en el que tuvieron mayor
porcentaje de efectividad, con 38 de 47 puntos ganados. Ambos lograron salvar
ocho puntos de quiebre.
“Muchísimas gracias por apoyarnos. Quiero agradecer a mi compañero,
disfrutamos mucho de este momento. Agradecer a toda la organización por
realizar este evento. Estoy seguro que este será el mejor Challenger del año”,
mencionó Pavic, en tanto, Danilo expresó “Como lo dije después de la final de
singles, gracias a la organización por hacer este bonito evento. Agradecer a mi
compañero, es como un hermano, sin ustedes (el público) esto no sería lo mismo”.
RESULTADOS DEL DÍA
Singles
Adrián Menéndez-Maceiras (ESP) def. Danilo Petrovic (SRB)

1-6, 7-5 Y 6-3.

Dobles
Ante Pavic (CRO) y Danilo Petrovic (SRB) def. Benjamin Lock (ZIM) y Fernando
Romboli (BRA)
6-7 (2), 6-4 y 10-5

