La Copa del Rey de Tenis
adelanta la final y echa el
cierre
hoy
a
la
fase
preliminar
La Copa del Rey, que se lleva disputando desde ayer y que
concluía el domingo 16 a las 20:00, ha adelantado el horario
de su final. Así, el torneo decano de tenis, vivo desde 1912 y
que solo dejó de disputarse en 14 ocasiones, celebrará su
encuentro decisivo el domingo a las 12:00. El motivo de este
adelanto, como ha comunicado el Real Club Recreativo de Tenis,
es que no coincida con el choque que el Recreativo de Huelva
disputará el domingo a las 19:00 horas ante el Mirandés en el

Estadio Nuevo Colombino correspondiente a la vuelta de
semifinales del playoff de ascenso a Segunda División.
Desde el club desean que ambos eventos sean “lo más exitosos
posibles” y en el caso del partido del Recreativo “la mayor de
las suertes a nuestros hermanos decanos en el objetivo del
ascenso”.
HOY CONCLUYE LA FASE PRELIMINAR
La Copa del Rey, de categoría Futures y puntuable para el
ránking ATP, se centra en las jóvenes promesas europeas,
grandes protagonistas de este evento dotado con 25.000
dólares. El torneo dará carpetazo en la jornada de hoy a la
fase preliminar que comenzó ayer y se extendía hasta hoy y que
dará acceso a seis tenistas al cuadro principal, que a partir
de este miércoles afrontarán los cuartos de final.
Los ganadores de esta fase entrarán al cuadro final que
comienza mañana, miércoles, con los cuartos de final de un
torneo cuyo vigente campeón es el alicantino Sergio GutiérrezFerrol, que se convirtió en el tercer ganador del torneo con
el formato actual ‘Futures’ tras el portugués Joao Domingues
(2016) y el húngaro Attila Balas (2017).
En esta edición, el primer cabeza de serie es el peruano Juan
Pablo Varillas (345 del ranking ATP), seguido del brasileño
Pedro Samakoto (376), el ruso Alen Avidzba (383), los
españoles Carlos Boluda-Purkiss (389) y Javier Barranco-Cosano
(391).
La entrada al torneo es gratuita y está previsto que se
realice un homenaje al extenista Emilio Sánchez Vicario, el
más laureado del casi centenario torneo que ganó en seis
ocasiones (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991).

