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I. Edición LVI  de la Copa Sevilla ATP Challenger: Tenis Auténtico 

La Copa Sevilla ATP Challenger 2018 supone la edición número 56 del torneo sevillano. 

Afincada desde 1962 en el Real Club de Tenis Betis, la Copa quiere abrirse en esta edición 

a la ciudad, para que toda Sevilla se sienta invitada a la que es su Fiesta del Tenis. 

32 jugadores competirán por alzarse con el trofeo una representación del Giraldillo- del 

1 al 8 de septiembre. Durante los días 1 

y 2 se jugará en las pistas del Tenis 

Betis la fase previa de clasificación 

para las cuatro plazas vacantes que 

completan el cuadro. A partir de la 

mañana del día 3 comenzará la 

competición oficial, que culminará el 

día 8 con la final individual.  

En esta edición, encabeza a los 

tenistas Jaume Munar, que ostenta la 

plaza número 91 del ránking mundial. 

Tendremos en Sevilla, a un joven y 

prometedor Nicola Kuhn o a Alejandro 

Davidovich, jugador malagueño 

ganador durante el año pasado de 

Wimbledon Junior. Además 

contaremos con Nicolás Almagro, 

invitado de excepción del torneo con 

12 títulos ATP en su haber y que llegó 

a ser el noveno mejor tenista del 

mundo. 

Volvemos a como estandarte del challenger. Este lema responde a 

los aspectos genuinos del torneo, un torneo auténtico para una ciudad auténtica como 

Sevilla, que ha sido plataforma y lugar de inicio y luego consagración de una amplia lista 

de tenistas, sobre todo españoles, que hoy pueblan el Top 50 del ránking de la ATP. 

Este año volvemos a resaltar no solo la gratuidad y el acceso completamente libre para el 

público a todos los partidos de la Copa Sevilla, sino también la realización de partidos 

nocturnos durante las jornadas cruciales del torneo. Con lámparas LED iluminando las 

pistas, estos partidos de noche suponen una diferencia respecto a otros challenger que se 

realizan por todo el mundo. En esta ocasión, se ha instalado iluminación LED también en 

la pista 2, lo que permitirá que haya tres partidos nocturnos al mismo tiempo. 
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II. Historia del torneo 

La Copa Sevilla tiene su origen en 1962, cuando el Real Club de Tenis Betis decidió 

organizar un torneo de tenis en la ciudad por el que desde los primeros años comenzaron 

a desfilar las figuras del tenis mundial. Desde sus inicios, su vocación siempre ha sido la 

de un torneo internacional de acceso libre para el público, algo que se sigue manteniendo 

hasta hoy día. 

Ha pasado por distintas facetas: comenzó siendo un torneo nacional y el gran éxito 

obtenido durante las distintas ediciones impulsó a los organizadores a ampliar la 

dimensión del evento, pasando a ser internacional, de categoría Satélite (ahora llamados 

Future) y obteniendo posteriormente la denominación de Challenger en 1991, 

convirtiéndose de esta manera, en la única competición puntuable para la ATP de todo el 

territorio andaluz.  

De esta manera, se ha convertido en un evento deportivo de gran importancia para la 

ciudad de Sevilla. 

Se trata pues de un torneo que se encuadra dentro del circuito internacional de la A.T.P. y 

cuenta con una dotación económica para premios de 64.0 . Como consecuencia, es 

considerada por los expertos una de las competiciones de mayor alcance y prestigio de 

nuestra Comunidad Andaluza y la tercera de España, solo detrás de los torneos de Madrid 

y Barcelona. 

Entre sus jugadores, se encuentran cada año las figuras con mayor proyección deportiva 

a nivel nacional e internacional. A lo largo de su extensa trayectoria han pasado nombres 

como Manuel Orantes, Jim Courier, Álex Corretja, Félix Mantilla, Manuel Santana, 

Magnum Larson, Albert Costa, Carlos Moyá, Tommy Robredo y Rafael Nadal, que ganó 

aquí su primer punto ATP. Podríamos decir que aquí, cuando el balear tenía 16 años, 

comenzó su leyenda. 
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III. Guía básica del Challenger 

¿Qué es un challenger? 

Un challenger es la modalidad de torneo de menor rango de los que dispone la ATP, la 

asociación de tenistas profesionales. Por lo general, suelen ser torneos que alternan a 

jugadores de categoría media con otros que están empezando y que buscan sumar aquí 

sus primeros puntos para coger fuerza en el circuito.  

¿Por qué los jugadores de lo alto del ránking no vienen? 

Porque no pueden. Por lo general en los challengers participan jugadores más allá del 

puesto 70. De hecho, ningún jugador entre los puestos 1 al 10, 21 días antes del comienzo 

de un challenger, puede participar en uno. Los jugadores entre los puestos 11 al 50, 21 días 

antes del comienzo del torneo challenger, sólo pueden participar mediante una Invitación 

otorgada por el torneo y aceptada por la ATP. Los jugadores del puesto 11 al 50, 21 días 

antes del comienzo del torneo challenger, no pueden recibir "Invitación" en challengers 

que ofrezcan menos de $50.000 en premios. 

¿Qué se lleva el que gana? 

En el caso de la Copa Sevilla hay 64.000 euros en premios y el que lo gana se adjudica 90 

puntos ATP. El campeón ganaría 9.200 euros y el finalista, 5.400. 

¿Es verdad que la leyenda de Nadal empezó aquí? 

Sería presuntuoso pensar que la Copa Sevilla es la artífice de la leyenda de Rafael Nadal. 

Lo que sí es cierto es que participó en el challenger con 16 años, gracias a una invitación 

especial en 2001, y aunque no llegó demasiado lejos en el torneo, ganó su primer punto 

ATP en Sevilla. 

¿De dónde salen los jugadores que participan? 

La entry list de los inscritos que van directos a la fase final la conforman 22 jugadores, 

que están en la horquilla del ránking que va desde el 70 hasta el 210 en el caso de esta 

edición-. Luego hay otros 2 elegidos o propuestos por la propia ATP, cuatro que salen de 

la fase previa de la competición y 4 invitados que eligen los organizadores. Así se 

conforma el cuadro final de 32 jugadores. 

¿Puedo ir a ver los partidos? 

Por supuesto, de hecho la entrada es totalmente libre y gratuita hasta completar aforo 

para todos y cada uno de los partidos de la Copa. 
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IV. Los jugadores 

 

Dos aspectos hacen especial a la Copa Sevilla 2018. Por un lado volvemos a tener una 

buena presencia de andaluces en el torneo. A falta de lo que pase en la fase previa, hay 

tres inscritos en la fase final: Ricardo Ojeda Lara, Javier Barranco y Alejandro Davidovich 

estos dos últimos vienen con una wildcard-. También hay que destacar la presencia de 

Jaume Munar, primer cabeza de serie del torneo con ránking 91, el regreso de una figura 

como Nicolás Almagro, o la presencia de dos campeones del torneo como Gimeno Traver 

y Ruud. Las dos últimas wildcard son Nicola Kuhn y el propio Almagro. 

Te presentamos por orden de ránking a fecha de inscripción en el torneo- a los 

jugadores que integran la entry list de la Copa Sevilla, con una breve reseña de cómo 

llegan a nuestro torneo. 

 

Jaume Munar (91) 

Santanyi (Valencia), 21 años 

Hasta hace tan solo unas horas, estaba compitiendo en la segunda 

ronda del US Open. Jaume Munar, curtido al amparo de la 

Academia de Rafa Nadal, tiene tras su paso por el abierto 

estadounidense el mejor ránking de su carrera (85) y este año se 

ha llevado los challenger de Caltanissetta y Prostejov. Además, ha 

conseguido en esta temporada entrar en el cuadro final de tres de los cuatro grandes. Solo le 

ha fallado Wimbledon. Un momento de dulce para recibirlo en Sevilla. 

 

Ramkumar Ramanathan (118) 

Chennai (India), 23 años 

Es el segundo mejor tenista indio del momento a sus 23 años. 

Ramkumar Ramanathan llega a la Copa con hambre de victoria, 

buscando conseguir su primer challenger. Este año ha llegado a las 

finales del ATP 250 de Newport y del Challenger de Taipei. 

 

 

 



 

7 

 

Pedro Sousa (124) 

Lisboa (Portugal), 30 años 

Pedro Sousa es el portugués de mirada profunda que lleva unos 

últimos cuatro meses de aplauso. Ganador en ese tiempo de los 

challenger de Pullach (Alemania) y Braga, finalista en el de 

Liberec y cuartofinalista en Milán. 

 

 

Yannick Maden (131) 

Stuttgart (Alemania), 28 años 

Viene de alcanzar los cuartos en Vancouver, la final en La Haya, 

las semifinales en Lille y de llegar a cuartos en el ATP250 de 

Budapest. Un año bien aprovechado para llegar a Sevilla con 

hambre de victoria, en el que ha entrado hace tan solo unos 

días en el cuadro final del US Open, del que fue eliminado en 

primera ronda por Lucas Pouille. 

 

Casper Ruud (138) 

Oslo (Noruega), 19 años 

Fue el ganador de la Copa Sevilla 2016, donde dio la absoluta 

sorpresa haciéndose con el torneo a los 17 años. Desde 

entonces, no ha parado de crecer. En su Noruega natal crea 

verdadera sensación, y viene de entrar en el cuadro final del US 

Open, donde fue eliminado por Guido Pella en primera ronda. 

Hace tan solo unas semanas ha anunciado que se incorpora a la 

Rafa Nadal Academy en las Baleares. 

 

Marco Trungelliti (144) 

Santiago del Estero (Argentina), 28 años 

Uno de los protagonistas de este Roland Garros. Entró en el 

cuadro final como ‘lucky loser’, y se hizo un viaje en coche de 

desde Barcelona a París, y le ganó a Tomic solo horas después, 

llegando hasta la segunda ronda del abierto francés.  
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Enrique López Pérez (154) 

Madrid, 27 años 

Otro habitual de la Copa, que además suma una destreza 

especial para los dobles. Este año ha cosechado éxitos en el 

circuito challenger como las finales en Fergana y Bangkok, los 

cuartos en Praga y Punta del Este y los trofeos de dos ITF en 

Turquía. 

 

Daniel Gimeno Traver (155) 

Valencia, 33 años 

Gimeno Traver tiene el récord en nuestro challenger de haber 

sido el único en conseguir tres Giraldillos en tres años 

consecutivos, es el tricampeón de la Copa Sevilla al que el 

público local siempre le profesa un gran cariño. Este año ha 

hecho finales en los challenger de Sopot y Túnez, y ha 

alcanzado los cuartos de Perugia y Burdeos. 

 

Sergio Gutiérrez Ferrol (156) 

Alicante, 29 años 

Ganó hace menos de un mes el Challenger de Padua y llegó a la 

final del de San Benedetto. Además, es el campeón de la última 

Copa del Rey de Tenis que se juega en el Real Club Recreativo 

de Tenis Huelva. 

 

 

Andrej Martin (160) 

Bratislava (Eslovaquia), 28 años 

Tuvimos la suerte de verlo en Sevilla en 2016, y lo tendremos 

de nuevo este año. El eslovaco Andrej Martin viene de ganar el 

challenger de Liberec hace menos de un mes y de hacer cuartos 

en Marburgo. Un tenista con físico y fortaleza que dará este 

año mucho juego. 



 

9 

 

 

Attila Balázs (167) 

Budapest (Hungría), 29 años 

Solo tiene un título challenger en su haber, el de Palermo de 

2010. Sin embargo, el húngaro ha ganado este año cuatro 

Futures y ha alcanzado semifinales en los challenger de 

Caltanissetta, Poprad Tatry y Perugia, llegando a cuartos de 

final en los de La Haya, Poznan y Samarcanda.  

 

Mohamed Safwat (172) 

El Mansurá (Egipto), 27 años 

Desde Egipto nos llega este año a la Copa Mohamed Safwat. 

Este año entró en el cuadro final de Roland Garros, llegó a la 

final del Kunming Open y alcanzó los cuartos en Koblenz, 

Chennai, Bergamo, Poprad Tatry e Illinois. Lo tendremos en el 

cuadro final. 

 

Pedro Martínez Portero (181) 

Alcira (Valencia), 21 años 

Ha caído hace unos días en la fase previa del US Open cuando 

solo le quedaba un paso para entrar en el cuadro final. Por el 

camino, este año ha ganado el Challenger de Bastad, ha llegado 

a semifinales en el Open de Praga y ha sido finalista de la Copa 

del Rey de Huelva. Y no ha parado de jugar. 

 

Matteo Donati (183) 

Alessandria (Italia), 23 años 

Este joven de 23 años se ha enfrentado este año en una final a 

Jaume Munar en el challenger de Caltanissetta. ¿Buscará la 

revancha? Por el camino, ha competido en los torneos 

challenger italianos sobre todo, alcanzando los cuartos en 

alguno.  
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Kamil Majchrzak (185) 

Piotrków (Polonia), 22 años 

En la Copa Sevilla 2016 que se llevó Casper Ruud, Kamil 

Majchrzak llegó hasta semifinales. Este año volveremos a 

tenerlo sobre el albero. Este polaco de 22 años viene de 

alcanzar semis en Heilbronn y Anning, y cuartos en Tampere. 

 

 

Adam Pavlasek (197) 

Bilovec (República Checa), 23 años 

Pavlasek ya estuvo el año pasado en la Copa Sevilla, pero 

desde entonces han pasado muchas cosas. Empezó este 2018 

con mucha fuerza, ganando el challenger de Roma. Luego 

consiguió entrar en el cuadro final de Roland Garros, llegando 

hasta la segunda ronda, donde lo eliminó Diego Schwartzman. 

 

Pedja Krstin (198) 

Mokrin (Serbia), 23 años 

No le ha ido mal este año al tenista serbio. Este año ha llegado 

a la final del challenger de Almaty, y ha alcanzado las 

semifinales en los de Jalisco, Morelos y Milán.  

 

 

Carlos Taberner (206) 

Valencia, 20 años 

Tras un año estupendo en 2017, Taberner ha vivido un año 

difícil. Una rotura en el abdominal en primavera le ha traído de 

cabeza, pero no ha dejado de superarse. Ha luchado por entrar 

en los Grand Slam esta temporada y ha alcanzado las 

semifinales del challenger de San Benedetto. 
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Kenny De Schepper (210) 

Burdeos (Francia), 31 años 

No creemos que haya un jugador tan alto en toda Francia. 

Kenny de Schepper llega a la Copa con sus 2,03 metros con un 

ránking 209. La Torre de Burdeos llegó a ser número 62 del 

mundo. Su mejor momento de esta temporada fue en enero, 

cuando llegó a la final del challenger de Koblenz en Alemania. 

 

Zdenek Kolar (219) 

Nove Mesto na Morave (República Checa), 21 años 

Ha jugado mucho este año en el circuito challenger, intentando 

ganar más puntos para continuar ascendiendo en el ránking. 

Ha hecho semifinales en Poprad Tatry y Sopot, y ha llegado a 

cuartos de final en Bangkok, Saint Brieuc, Ostrava y Cordenons.  

 

 

Ricardo Ojeda (220) 

El Puerto de Santa María, 25 años 

Ricardo Ojeda es un tenista de garra, de los que gusta ver en la 

pista porque compite a pecho descubierto. El año pasado 

consiguió levantar su primer trofeo en el circuito challenger, y 

este año ha seguido dando buenos pasos, como la entrada en 

los cuadros finales y el avance en el Conde de Godó y el Estoril 

Open. Además, ha alcanzado cuartos de final en el ATP 250 de 

Pune (India). 
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WILDCARDS 

 

Nicolás Almagro 

 

 

 

 

Nicola Kuhn 

 

 

 

 

Alejandro Davidovich 

 

 

 

 

Javier Barranco 
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V. El torneo en números 

7.500 fueron las personas que asistieron al challenger el año pasado 

56 años cumple con esta edición el torneo hispalense 

64.000 euros en premios se reparten en el torneo 

90 puntos se lleva el ganador del challenger sevillano 

32 jugadores disputan la fase final del torneo 

8 días de tenis en el Real Club de Tenis Betis 

0 euros es lo que cuesta al espectador asistir a los partidos 
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VI. La innovación tecnológica 

La Copa Sevilla ha querido seguir apostando este año por las nuevas tecnologías. Además 

del diseño de un logo propio, ya que hasta ahora se usaba el del Real Club de Tenis Betis, 

este año se continúa con la apuesta de la aplicación móvil de la Copa Sevilla y la 

retransmisión del torneo en redes sociales. Además, la Copa estrena una nueva web  más 

funcional y sencilla en la que se ha volcado toda la información relativa al torneo 

(copasevilla.com).  

 La aplicación móvil de la Copa Sevilla está disponible para iOS y Android. A través de la 

aplicación se puede conocer el día a día del torneo en tiempo real a través de 

notificaciones. Todas las noticias del torneo y de las actividades paralelas que el Real Club 

de Tenis Betis acoge estos días, fotogalerías, los resultados de los partidos, perfiles de los 

jugadores, vídeos de la semana de competición, las crónicas de los choques, el calendario 

de la competición y el cuadro. Además, la posibilidad para los usuarios de ganar premios 

a través de sorteos y de seguir en streaming a través de la aplicación todos y cada uno de 

los partidos. 

Además, la Copa tiene cuentas en Facebook y Twitter , además de un canal de YouTube 

propio. Todo para que este torneo sea contado en directo y con una fuerte carga de 

material gráfico y audiovisual.  

Facebook: facebook.com/CopaSevilla 

Twitter: @CopaSevilla2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://copasevilla.com/es/
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VII. El escenario 

Los orígenes del Club de Tenis Betis se remontan al año 1928, aunque es en 1929 cuando 

se considera fundado bajo el nombre de Real Club de Tenis Betis. Desde sus orígenes, 

dicho club se encuentra ubicado en el barrio del Porvenir (Huerta del Fraile). 

En el año 1929, este barrio, actualmente integrado en una de las mejoras zonas de la 

ciudad, se encontraba situado en las afueras de la ciudad por lo que estaba rodeado de 

fábricas (Pirotecnia, Catalana de gas, etc.) y terrenos vacíos. Posteriormente, en los años 

40, se convirtió en una zona residencial tranquila y de un considerable nivel social donde 

residían numerosas personas extranjeras de países europeos. Esta configuración de 

residentes componía el tejido social del Club Tenis Betis. 

Por su variedad, se convirtió en un lugar entrañable, muy familiar y, sobre todo, con un 

ambiente liberal y especial. Circunstancia que era extraña en aquella época de penurias y 

contiendas bélicas. El Club se convirtió en un referente en la sociedad sevillana tanto en el 

aspecto deportivo como social. 

Los mejores jugadores de la ciudad eran asiduos a disfrutar de sus instalaciones y en 

especial, a jugar en las pistas de tenis dando lugar a ser el club de tenis más  laureado de 

Andalucía. En sus salones departían y jugaba al bridge o a la canasta lo más selecto de la 

alta sociedad sevillana. 

En sus instalaciones se han celebrado campeonatos de España Absoluto y Junior; de 

Andalucía en sus distintas categorías; Copa Sevilla, que cumple su L edición en el año 

-Tinao; Copa Navidad, etc. 

Para más información: tenisbetis.com 
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VIII. Una Copa solidaria 

 

La Copa Sevilla este año sigue siendo solidaria. Hay tres vías para que la asistencia al 

torneo revierta en los que más lo necesitan. 

Por un lado, el mercadillo solidario que estará instalado en la parte trasera de las pistas 

del Real Club de Tenis Betis el jueves 6 de septiembre durante toda la tarde y parte de la 

noche. Allí, artesanos y pequeños comercios expondrán sus artículos que puedes adquirir 

con fines solidarios en esta iniciativa coordinada por la ONG SOS Ángel de la Guardia y al 

Club de Leones de Nervión.  

Por otra parte, un año más tendrás la posibilidad de adquirir las pulseras solidarias que 

este año se han renovado para tener un diseño más actual. Hechas de tela, puedes 

adquirirlas en las instalaciones del club en los días de celebración de la Copa Sevilla por 

solo un euro. 
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IX. Palmarés histórico 

 

1963 José María Alfín 

1964 José María Alfín 

1965 Antonio Martínez 

1966 Manuel Orantes 

1967 Juan Manuel Couder 

1968 Juan Manuel Couder 

1969 Geoff Masters (Australia) 

1970 José María Gisbert 

1971 Iván Molina (Colombia) 

1972 Ullrich (Dinamarca) 

1973 Suspendida por la lluvia en jornada de semifinales. 

1974 José Moreno 

1975 Antonio Pujalte 

1976 Pedro Osete 

1977 Jairo Velasco (Colombia) 

1978 Salvador Cabeza 

1979 Salvador Cabeza 

1980 Pedro Osete 

1981 Teodoro Gurrea 

1982 Pedro Osete 

1983 José Moreno 

1984 Alejandro Pierola (Chile) 

1985 David de Miguel 
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1986 Carl Limberger (Australia) 

1987 Francis Roig 

1988 David de Miguel 

1989 Mauricio Hadad (Colombia) 

1990 Agustín Garizzio (Argentina) 

1991 Lars Koslowski (Alemania) 

1992 Mauricio Hadad (Colombia) 

1993 Dirk Dier (Alemania) 

1994 Gonzalo López-Fabero 

1995 Dirk Dier (Alemania) 

1996 Francis Roig 

1997 Alex Calatrava 

1998 Alberto Martín 

1999 Sebastián Prieto (Argentina) 

2000 Tommy Robredo 

2001 Stefano Galvani (Italia) 

2002 Olivier Mutis (Francia) 

2003 Luis Horna (Perú) 

2004 Óscar Hernández 

2005 Marco Minnerg (Austria) 

2006 Iván Navarro 

2007 Frederico Gil (Portugal) 

2008 Pere Riba 

2009 Pere Riba 

2010 Albert Ramos 
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2011 Daniel Gimeno 

2012 Daniel Gimeno 

2013 Daniel Gimeno 

2014 Pablo Carreño 

2015 Pedro Cachín (Argentina) 

2016 Casper Ruud (Noruega) 

2017 Félix Auger-Aliassime (Canadá) 
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X. Contacto para prensa 

 

Para cualquier tema sobre la Copa o cualquier petición, contactar con: 

 

Miguel Pérez Martín 

Director de Comunicación LVI Copa Sevilla ATP Challenger 

mperez@exercia.es 

(+34) 607 18 02 63 

 

mailto:mperez@exercia.es

