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

La Copa Sevilla Challenger 2019 supone la edición número 57 del torneo sevillano. 

Afincada desde 1962 en el Real Club de Tenis Betis, la Copa abre sus puertas cada 

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

Los cambios en la estructura de los challenger hacen que este año la Copa Sevilla sea algo 

diferente. No serán 32 como en años anteriores- sino 48 jugadores los que competirán 

por alzarse con el trofeo una representación del Giraldillo- del 9 al 15 de septiembre. 

Otra novedad es que por primera vez la Copa Sevilla comienza un lunes y termina un 

domingo, cuando antes transcurría de sábado a sábado. Durante el día 9 se jugará en las 

pistas del Tenis Betis la fase previa: 

solo dos partidos y cuatro jugadores 

para dos plazas en la fase final. Tras 

esto, el mismo lunes arranca la fase 

final con la primera ronda que 

continuará el martes. El miércoles es 

la segunda ronda de la competición y 

el torneo culminará el día 15 con la 

final individual.  

En esta edición, encabeza a los 

tenistas Jaume Munar, que ostenta la 

plaza número 97 del ránking mundial. 

Tendremos en Sevilla también a 

Alejandro Davidovich, Guillermo 

García López, Paolo Lorenzi, 

Salvatore Caruso, Adrián Menéndez, 

Yannick Hanfmann y Kimmer 

Coppejans, ganador de la Copa Sevilla 

el año pasado y que viene a defender 

el título. Además contaremos con 

Tommy Robredo, invitado de excepción del torneo con 12 títulos ATP en su haber y que 

llegó a ser el quinto mejor tenista del mundo. 

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.  
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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 

ITF) y obteniendo posteriormente la denominación de Challenger en 1991, siendo durante 

un tiempo la única competición puntuable para la ATP de todo el territorio andaluz hasta 

la aparición de otros challenger en los últimos años.  

Se trata pues de un torneo que se encuadra dentro del circuito internacional de la ATP y 

cuenta con una dotación económica para premios de 69.28  -ha aumentado la cuantía 

de los premios desde 2018-. Como consecuencia, es considerada por los expertos una de 

las competiciones de mayor alcance y prestigio de nuestra Comunidad Andaluza y de 

España. 

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 por Sevilla han 

pasado tenistas 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 69.280 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 41 jugadores, que 

están en la horquilla del ránking que va desde el 70 hasta el 442 en el caso de esta 

edición-. Luego hay otros 2 que salen de la fase previa de la competición conformada 

por dos partidos- y 5 invitados que eligen los organizadores. Así se conforma el cuadro 

final de 48 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 2019. Por un lado volvemos a tener una 

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

fase final tenemos a Javier Barranco, Alejandro Davidovich, Adrián Menéndez, Carlos 

Gómez Herrera, Ricardo Ojeda Lara y Pablo Llamas estos tres últimos vienen con una 

wildcard-. También hay que destacar la presencia de Jaume Munar, primer cabeza de 

serie del torneo con ránking 97, el regreso de una figura como Tommy Robredo ganador 

de la Copa en el año 2000-, o la presencia de tres campeones del torneo como Gimeno 

Traver, Coppejans y Cachín. La última wildcard es para la joven promesa Carlos Alcaraz, 

un diamante en bruto entrenado por Juan Carlos Ferrero. 

Te presentamos por orden de ránking a fecha de inscripción en el torneo- a los 48 

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

llegan a nuestro torneo. 

 

Jaume Munar (97) 

Santanyi, Mallorca. 22 años 

Jaume Munar viene este año a la Copa Sevilla y lo hace nada menos 

que como primer cabeza de serie del torneo. El mallorquín ha 

jugado en los últimos 12 meses en la fase final de los cuatro 

grandes, llegando hasta segunda ronda en Roland Garros, y ha 

rozado el Top 50 del mundo en abril. Con un juego modelado con 

maestría en la Rafa Nadal Academy, llegará a Sevilla desde Génova para volver a dejarse la piel 

en el albero. 

 

Salvatore Caruso (102) 

Avola, Italia. 26 años 

El italiano tiene en estos momentos el mejor ránking de su carrera, 

ocupando el puesto 102. Viene de alcanzar las semifinales del 

ATP250 de Umag hace unas semanas, y a este italiano criado en 

tierra batida quizá lo recordéis por haberse cruzado en tercera 

ronda de Roland Garros con Djokovic. Con 26 años y perteneciente 

a una generación de tenistas italianos en alza, está jugando en estos meses su mejor tenis. 
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Alejandro Davidovich (126) 

Málaga. 20 años 

El malagueño, habitual de las últimas ediciones de nuestro 

challenger, llega con el mejor ránking de su carrera: 126. Este año 

ha llegado a las semifinales del Open de Estoril, octavos del 

Challenger de Alicante y semifinales del Challenger de Marbella, 

donde cayó ante Pablo Andújar. 

 

Paolo Lorenzi (136) 

Roma, Italia. 37 años 

A sus 37 años, Paolo Lorenzi acaba de caer en tercera ronda del Us 

Open nada menos que ante Wawrinka. Tendremos la suerte de 

tener al romano jugando en Sevilla. Se inscribió con un ránking 136, 

y la tierra batida es su lugar natural. Llegó a ser número 33 del 

mundo hace dos años y ha ganado 21 challengers. Este año ha 

disputado la final del de Manerbio y los cuartos en Sopot. 

 

Kimmer Coppejans (138) 

Oostende, Bélgica. 25 años 

Lo coronamos el año pasado como campeón del torneo y este año 

viene a defender el título. Kimmer Coppejans volverá este año a 

jugar sobre el albero sevillano. El belga llega a la Copa con un 

ránking 138, y a lo largo de este verano ha jugado la final del 

Challenger de Amersfoort y ha alcanzado los cuartos del de 

Tampere. 

 

Federico Gaio (144) 

Faenza, Italia. 27 años 

Este mismo verano el italiano ha levantado su primer trofeo de un 

challenger en tres años. Viene fuerte y con confianza después de 

haberse hecho con la victoria en Manerbio. Antes había alcanzado 

los cuartos en el challenger de Perugia y había llegado a las 

semifinales del de San Benedetto.  
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Pedro Martínez (152) 

Alzira. 22 años 

Después de haber sido una verdadera sensación en la fase previa 

del US Open, Martínez vuelve a la Copa Sevilla. Campeón en dobles 

del año pasado en Sevilla, este año ha alcanzado los cuartos en 

Augsburg y Amersfoort y ha estado a punto de entrar en la fase 

final del US Open. 

 

Guillermo García López (166) 

La Roda, Albacete. 36 años 

Llegó a ser el número 23 del mundo y viene de llegar a los cuartos 

del Challenger de Augsburg y la final del de Perugia. En estos días 

ha estado jugando la primera ronda del US Open, donde cayó en 

primera ronda ante John Isner. En su carrera ha ganado 5 títulos 

ATP y otros tantos challengers. 

 

Yannick Hanfmann (182) 

Karlsruhe, Alemania. 27 años 

El alemán nació solo con un 60% de audición, y confiesa que la 

mayoría de lo que escucha es un gran murmullo. Entró en el 

circuito tarde (a los 23 años) porque aceptó una beca en California 

para estudiar Relaciones Internacionales. Este año entró en el 

cuadro final de Roland Garros, donde Nadal lo eliminó en primera 

ronda. Desde entonces, ha tenido un ascenso meteórico. En junio llegaba a las semifinales del 

Challenger de Almaty. En julio ganó el Challenger de Ludwigshafen, y en agosto ha ganado el 

Challenger de Ausburg. 

  

Adrián Menéndez (193) 

Marbella. 33 años 

El malagueño tiene en su haber cuatro challengers y otros cuantos 

ITF. Menéndez es un luchador y nunca ha dejado de demostrarlo 

sobre la pista. Una de sus mayores alegrías la vivió con 31 años, 

cuando jugó en la fase final del US Open, llegando a segunda 

ronda. Anteriormente, había jugado en la fase final del Open de 

Australia y de Wimbledon. 
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Mario Vilella (202) 

Elche. 24 años 

El alicantino llega al torneo en el que puede que sea el mejor 

momento de su carrera, habiendo logrado su mejor ránking hace 

tan solo unas semanas. También llega lleno de fuerza después de 

haber levantado el julio pasado el trofeo del Challenger de Praga. 

 

Stefano Napolitano (211) 

Biella, Italia. 24 años 

Este italiano puede que no tenga una vitrina de trofeos repleta, ya 

que hasta ahora ha ganado únicamente un challenger. Eso sí, en 

2017 y con 22 años llegó a la segunda ronda de Roland Garros tras 

superar la fase previa.  

 

Viktor Galovic (223) 

Nova Gradiska, Croacia. 28 años 

No es la primera vez que viene a Sevilla, y este año lo podremos ver 

jugar de nuevo. Viene de jugar en el ATP250 de Umag y en el 

challenger de Manerbio.  

 

 

Bernabé Zapata (233) 

Valencia. 22 años 

El valenciano también es otra cara conocida para los aficionados de 

la Copa Sevilla. Este año ha alcanzado los cuartos del Challenger de 

Praga y del de Ludwigshafen, y anteriormente había llegado a los 

octavos del de Blois. 
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Pedro Cachín (251) 

Bell Ville, Argentina. 24 años 

El tenista argentino no solo es que conozca la Copa Sevilla, es que 

fue la revelación del torneo en 2015 cuando se alzó con el 

Giraldillo, que supuso el primer challenger de su carrera. Al amparo 

de Álex Corretja, Cachín se encuentra cómodo sobre el albero 

sevillano.  

 

Raul Brancaccio (270) 

Torre del Greco, Italia. 22 años 

Quizá les diga algo el lugar en el que entrena este italiano: Jávea. 

En la patria de David Ferrer se curte y llega a la Copa Sevilla con el 

mejor ránking de su aún corta carrera. Este año ha llegado a los 

octavos del challenger de Recanati. 

 

Javier Barranco (273) 

Almería. 20 años 

También con base de operaciones en Jávea, el almeriense vino el 

año pasado a la Copa Sevilla con una wildcard, pero este año no la 

ha necesitado para tener una plaza por méritos propios en la fase 

final. No ha parado en todo el verano de competir de challenger en 

challenger, llegando a octavos en el de Meerbusch. 

 

Carlos Taberner (287) 

Valencia. 22 años 

Otro rostro habitual en nuestro torneo, al que no ha faltado en los 

últimos años. Tras un año complicado en 2018, viene de alcanzar 

las semifinales en los challengers de Praga, Meerbusch y L’Aquila.  
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Alex Molcan (302) 

Presov, Eslovaquia. 21 años 

Hace un año, al igual que Coppejans, consiguió llegar hasta la final 

de nuestro challenger jugando desde la fase previa. Una revelación 

que encandiló al público sevillano. El finalista de la edición de 2018 

viene a defender su puesto, esta vez sin necesidad de pasar por la 

clasificación para la fase final.  

 

Daniel Gimeno-Traver (311) 

Valencia. 34 años 

Pocos nombres del tenis están tan ligados a nuestro torneo como el 

de Gimeno-Traver. Lo que él ha logrado nadie ha conseguido 

superarlo: llevarse el trofeo en tres años consecutivos -2011, 2012, 

2013-. Llegó a ser el número 48 del tenis mundial.  

 

Oriol Roca (312) 

Barcelona. 26 años 

Ganó la Copa Sevilla, pero en dobles. Fue con Íñigo Cervantes como 

pareja. Este año participará también individuales en el cuadro final. 

Este verano ha alcanzado los cuartos del Challenger de San 

Benedetto y ha llegado a semifinales en dobles junto con Cervantes 

en El Espinar.  

 

Íñigo Cervantes (346) 

Hondarribia. 29 años 

No solo ha sido un habitual de nuestro torneo, sino que hace tan 

solo dos años, en la edición de 2017, llegó a la final en Sevilla en la 

que ganó el canadiense Félix Auger-Aliassime. Ese mismo año, ganó 

el trofeo de nuestro challenger en dobles. También entrena en 

Jávea.  
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Pedro Sakamoto (358) 

Guarulhos, Brasil. 26 años 

Este brasileño ha saboreado el triunfo muy cerca de Sevilla hace 

muy poco tiempo, ya que es el vigente campeón de la Copa del Rey 

de Tenis que se juega en el Real Club de Tenis de la capital de la 

Costa de la Luz.  

 

Fabrizio Ornago (368) 

Melzo, Italia. 27 años 

El italiano es un jugador que está haciendo una temporada en la 

que ha ido alternando su participación en torneos challenger con 

ITF Futures y también de categoría superior, como el ATP250 de 

Umag. Llega casi con el mejor ránking de su carrera.  

 

Raymond Sarmiento (369) 

Benjamin Bonzi (375) 

Jules Okala (376) 

Eduard Esteve (379) 

Fred Gil (380) 

Laurent Lokoli (382) 

Daniel Muñoz de la Nava (383) 

Carlos Boluda-Purkiss (399) 

Hernan Casanova (402) 

Maxime Hamou (407) 

Pol Toledo (416) 

Maxime Chazal (419) 

Bastian Malla (423) 

Rio Noguchi (424) 

Julian Ocleppo (435) 
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Francesco Forti (436) 

Jordan Correia (442) 

 

                           WILDCARDS 

 

Tommy Robredo 

 

 

 

Carlos Alcaraz 

 

 

 

Ricardo Ojeda Lara 

 

 

 

Carlos Gómez-Herrera 

 

 

 

Pablo Llamas 
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V. Nueva estructura del torneo y calendario 

Las nuevas normas del Challenger Tour han hecho que la Copa Sevilla sea algo distinta en 

esta edición. Anteriormente, lo natural es que la Copa Sevilla arrancara con la fase previa 

el sábado y acabara al sábado siguiente. Pero desde este año todos los torneos han de 

comenzar un lunes y terminar el domingo de esa misma semana.  

Además, el cuadro final se modifica de tal manera que se pasa de 32 a 48 jugadores. 41 de 

esos jugadores entran por su posición en el ránking, 5 más se suman como invitados a 

través de una wildcard de la organización y los dos últimos provienen de los únicos dos 

partidos de la fase previa, en la que ahora solo participan cuatro jugadores.  

Además, se añade una ronda de partidos más al torneo debido al aumento del número de 

jugadores. La novedad es precisamente la primera ronda. En esa primera tanda de 

partidos solo participan 32 jugadores, ya que los 16 con mejor ránking de los inscritos 

pasan directamente a la segunda ronda es para que haya 32 jugadores en la segunda 

ronda sin tener un torneo de 64 jugadores en la primera-. Es decir, los 16 cabezas de serie 

no empezarán a jugar hasta el miércoles.  

En cuanto al calendario de partidos, todos los días del torneo habrá partidos por la 

mañana y por la tarde, excepto el domingo de la final, que habrá solo por la tarde. La 

semana quedaría así: 

Lunes 9.  Fase previa y Ronda 1 de la Fase final Individual 

Martes 10.  Ronda 1 de la Fase final Individual y Ronda 1 de Dobles 

Miércoles 11.  Ronda 2 de la Fase final Individual y Ronda 1 de Dobles 

Jueves 12.  Octavos de la Fase final Individual y Cuartos de Dobles 

Viernes 13.  Cuartos de Final Individual y Semifinales de Dobles 

Sábado 14.  Primera Semifinal Individual seguida de la Final de Dobles. Por la tarde, 

segunda  Semifinal Individual 

Domingo 15.  Final Individual (por la tarde) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

15 

 

 

VI. La innovación tecnológica y retransmisión por televisión 

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 tiene desde 2018 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. 

Este año también se incorpora la novedad de que dos partidos de cuartos, las dos 

semifinales y la final de la Copa Sevilla podrán seguirse no solo por televisión en directo a 

través de Eurosport, sino también a través de cualquier dispositivo a través de 

LaLiga4Sports.  

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: @CopaSevilla2019 

 

 

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 12 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 del Club de Leones de Nervión. Lo recaudado irá 

destinado a la Fundación Pablo Ugarte, que se dedica a apoyar a los equipos que 

investigan el cáncer infantil. 

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) 

2018 Kimmer Coppejans (Bélgica) 
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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 LVII Copa Sevilla Challenger 

miguelpmartin@gmail.com 

(+34) 607 18 02 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miguelpmartin@gmail.com
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