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

La Copa Sevilla Challenger 2021 supone la edición número 58 del torneo sevillano, 

después de que el año pasado no pudiera celebrarse por la pandemia del Covid-19. 

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. 

Tras los cambios en la estructura de los challenger en 2019, la Copa Sevilla recupera en 

esta edición el cuadro final de 32 

jugadores, que competirán para 

llevarse el Giraldillo del 6 al 11 de 

septiembre en nuestras pistas. Este 

año las medidas de seguridad han 

obligado a limitar el aforo en el 

torneo, por lo que la entrada ha 

dejado de ser libre para estar 

controlada a través de un sistema 

de venta de entradas nominativas 

(venta a través de 

copasevilla.com).  Durante el 

domingo 5 y la mañana del lunes 6 

se jugarán los partidos de la fase 

previa, en los que 16 jugadores 

intentarán hacerse con las cuatro 

plazas vacantes en el cuadro final. 

Tras esto, el mismo lunes por la 

mañana arranca la fase final con la 

primera ronda, que continuará el 

martes. El miércoles se jugarán los 

partidos de octavos, el jueves los 

partidos de cuartos de final, el viernes las semifinales y la final de dobles y el sábado 11 la 

gran final individual.  

En esta edición habrá tres Top 100 en Sevilla. Encabeza a los tenistas Pablo Andújar, 

número 74 del mundo y ganador de 4 torneos ATP y 11 challengers. Le siguen como 

cabezas de serie Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés Baena, Carlos Taberner y 

Bernabé Zapata. La Copa Sevilla 2021 es el único challenger de España que cuenta con 

tres Top 100, siendo dos de ellos 2 setentas. También es el único challenger 90 de los 

disputados este año en todo el mundo que cuenta con tres Top 100. 

https://tickets.janto.es/tenisbetis/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=COPASEVILLA
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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 abierto a la ciudad de Sevilla. 

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-. El ganador de la Copa Sevilla se lleva 90 puntos ATP. 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. Los jugadores 

 

De los jugadores de la Copa Sevilla 2021 podríamos destacar dos grupos: los Top 100 y la 

armada española por un lado, y las jóvenes promesas por otro. El primer grupo, con más 

recorrido profesional, lo integrarían Pablo Andújar, Pedro Martínez Portero, Roberto 

Carballés Baena, Carlos Taberner, Bernabé Zapata y Nicola Kuhn. Los cinco primeros 

vienen de jugar la fase final del US Open. En el grupo de las jóvenes promesas podemos 

destacar al británico Jack Draper, el español Carlos Gimeno Valero, el andaluz Javier 

Barranco (que viene al torneo con una wildcard para el cuadro final), el chileno Tomás 

Barrios, los italianos Gian Marco Moroni y Giulio Zeppieri, y el argentino Camilo Ugo 

Carabelli. Estos dos últimos tendrán que pasar por la fase previa para conseguir una plaza 

en la fase final.   

Oe presentamos a los jugadores que integran la entry list de la fase final de la Copa 

Sevilla, con una breve reseña de cómo llegan a nuestro torneo. 

 

Pablo Andújar (74) 

Cuenca, 35 años. 

Ganador de 4 títulos ATP y de 11 challengers 

en su carrera, Andújar es un ejemplo de 

perseverancia ante la adversidad y sus 

partidos en Wimbledon y US Open de este año 

muestran su nivel de entrega en la pista. Llegó 

a ser número 32 del mundo, ha sido 

integrante del equipo de la Copa Davis y, este 

año, olímpico en los Juegos de Tokio. La última 

vez que lo vimos en Sevilla fue en 2016. 
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Pedro Martínez Portero (75) 

Alzira, 24 años. 

En su carrera ha ganado los challengers de 

Bastad y Marbella. Alcanzó la final del ATP 250 

de Kitzbühel hace un mes, en la que ganó 

Casper Ruud. Ha llegado a octavos de los ATP 

250 de Parma y Estoril, y a dieciseisavos de 

Wimbledon y del Open de Australia. Llega a 

Sevilla tras jugar la segunda ronda del US 

Open. 

 

Roberto Carballés Baena (95) 

Tenerife / Granada, 28 años.  

Ganó su primer trofeo ATP en Quito en 2018, y 

en abril se hizo con su octavo challenger en 

Belgrado. Entrenado por Pere Riba, ha 

formado parte del equipo español en los 

Juegos Olímpicos de Tokio. Este año ha llegado 

a las semifinales de Bastad, a octavos en el 

challenger de Salzburgo y a dieciseisavos en el 

ATP 250 de Mallorca. 

 

Carlos Taberner (105) 

Valencia, 24 años.  

Viene de jugar la primera ronda del US Open y 

en el mejor momento de su carrera deportiva. 

Ha ganado este año los challengers de Aix-en-

Provence y Antalya, y ha llegado a las 

semifinales del de Verona, y a los octavos del 

ATP 500 de Hamburgo. También ha jugado en 

la fase final de Roland Garros y del Masters 

1000 de Madrid.  



                                                                                                                                                             

7 

 

 

Bernabé Zapata (116) 

Valencia, 24 años. 

El jugador se encuentra en un momento de 

sólido crecimiento. Viene directo desde Nueva 

Yor, donde ha jugado la segunda ronda del US 

Open. Ganó hace un mes el challenger de 

Poznan, y antes el de Heilbronn. También ha 

llegado a los octavos de final en el ATP 250 de 

Umag. 

 

 

Federico Gaio (159) 

29 años, Italia. 

Ganador de varios challengers, es un habitual 

de los últimos años en la Copa Sevilla. Viene 

de jugar challenger tras challenger en su país 

natal, donde ha alcanzado la final en Todi, los 

octavos en Cordenons y, anteriormente, los 

octavos en Nottingham. 

 

 

Alejandro Tabilo (162) 

24 años, Chile. 

Este tenista chileno (aunque nacido en 

Toronto) ha alcanzado este año la final del 

challenger de Lexington y los dieciseisavos del 

ATP 500 de Queen’s. Esta primavera logró 

acceder a la fase final de su primer Masters 

1000 en Miami.  
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Alessandro Giannessi (171) 

31 años, Italia. 

Este año ha jugado en la fase final de Roland 

Garros y ha alcanzado los octavos en el ATP 

250 de Umag y en el challenger de Trieste. 

 

 

 

 

Tomás Barrios (172) 

23 años, Chile. 

El chileno llega a la Copa Sevilla con el mejor 

ránking de su carrera. Ha representado a su 

país en los Juegos Olímpicos y es integrante 

del equipo chileno en la Copa Davis. Ha 

ganado su primer challenger en Meerbusch, 

ha sido finalista en Almaty y Santiago de Chile, 

semifinalista en Zagreb y ha llegado a cuartos 

en Cordenons. 

 

Marco Trungelliti (198) 

31 años, Argentina.  

Trungelliti ya estuvo en la Copa Sevilla, y 

vuelve directo de Nueva York tras jugar la fase 

final del US Open. Cuenta en su vitrina con dos 

challengers individuales y otros tres en dobles. 

Este año ha alcanzado la final del challenger 

de Biella 7 y ha jugado la fase final de 

Wimbledon. 
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 Thai-son Kwiatkowski (223) 

26 años, Estados Unidos. 

El estadounidense ha alcanzado este año los 

octavos del challenger de Orlando y los 

cuartos en los de Little Rock y Biella. También 

ha llegado a los dieciseisavos dn el ATP 250 de 

Singapur.  

 

 

 

 Lorenzo Giustino (238) 

29 años, Italia. 

Otro habitual de la Copa Sevilla al que hemos 

visto jugar en los últimos años. Este año ha 

llegado a octavos en los challengers de Trieste, 

Cordenons y Praga. 

 

 

 

 

Joao Domingues (243) 

24 años, Portugal. 

Aunque este año ha jugado varios challengers, 

no ha pasado de los dieciseisavos en la 

mayoría de ellos. Solo en los de Split y Biella 5, 

en los que llegó a octavos.  
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Gian Marco Moroni (250) 

23 años, Italia. 

El romano ha ganado este año el challenger de 

Milán ante Federico Coria y ha llegado a 

octavos en Cordenons y Perugia. Varias veces 

campeón de Italia cuando era niño, tiene a sus 

espaldas más de una treintena de títulos ITF. 

 

 

 

Carlos Gimeno Valero (262) 

20 años, Valencia.   

Con nada menos que 1,91 metros de altura, lo 

han calificado como una de las promesas del 

tenis español. Ganó esta primavera el ITF de 

Vic y su primer challenger en Gran Canaria. 

Entrena en la academia de Juan Carlos Ferrero 

en Villena y fue finalista de Wimbledon Junior 

en 2019. 

 

 

Teymuraz Gabashvili (271) 

36 años, Rusia. 

Conocido en la Copa Sevilla, a la que ha 

acudido en años anteriores, Gabashvili ha 

alcanzado este año los octavos en los 

challengers de Verona, El Espinar y 

Pozoblanco. En este último también llegó a las 

semifinales en dobles.  
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Jack Draper (269) 

19 años, Reino Unido. 

Los seguidores del tenis británico dicen que 

está llamado a suceder a Andy Murray que es 

la mayor promesa desde él. Fue ganador de 

Wimbledon Junior en 2018, y en el último 

Wimbledon le ganó el primer set a Djokovic, 

número uno del mundo, en la primera ronda. 

También ha llegado a cuartos del ATP 500 de 

Queen´s. 

 

Nicola Kuhn (277) 

21 años, Innsbruck/Torrevieja. 

Una de las promesas del tenis español regresa 

a las pistas hispalenses. Ha ganado dos 

challengers en su carrera: Braunschweig y El 

Espinar. Este año ha llegado a los octavos de 

Meerbusch y Braunschweig. 

 

 

 

Pedro Cachín (278) 

26 años, Argentina.  

En Sevilla guardamos grato recuerdo de 

Cachín, que fue campeón del torneo en 2015. 

Desde entonces, vuelve cada año a nuestro 

albero. Este año ha hecho octavos en Poznan, 

Tampere y Todi. Y cuartos de final en Milán. 
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Julian Lenz (298) 

28 años, Alemania. 

Lenz ha pasado este 2021 compitiendo en 

challengers e ITF en el continente europeo. 

Fue semifinalista en el challenger de 

Luedenscheid y llegó a cuartos en el de 

Trieste. 

 

 

 

- Alexander Ritschard (302). 27 años, Estados Unidos. 

- Goncalo Oliveira (303). 26 años, Portugal. 

- Filippo Baldi (319). 25 años, Italia. 

                    

WILDCARDS 

 

Javier Barranco  

 

 

 

Pablo Llamas 

 

 

 

Álvaro López San Martín 
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JUGADORES DE LA FASE PREVIA 

 

- Camilo Ugo Carabelli (249) 

- Giulio Zeppieri (251) 

- Roberto Ortega-Olmedo (329) 

- Adrian Andreev (336) 

- Raul Brancaccio (340) 

- Francesco Forti (342) 

- Julian Ocleppo (350) 

- Nikolas Sánchez Izquierdo (351) 

- Genaro Alberto Olivieri (353) 

- Arthur Cazaux (359) 

- Carlos Gómez Herrera (383) 

- Emilio Nava (385) 

- (POR DETERMINAR) 

- Wildcard 

- Wildcard 

- Wildcard 
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IV. Nueva estructura del torneo y calendario 

Tras las nuevas normas del Challenger Tour implantadas en el 2019, se ha vuelto ahora a 

un modelo diferente más similar al de hace tres años en la Copa Sevilla Challenger. La 

fase final este año irá de lunes a sábado (del 6 al 11), aunque la fase previa comenzará el 

domingo 5 por la mañana.  

Además, el cuadro final se modifica pasando de los 48 jugadores de 2019 a 32. La 

mayoría entran por su posición en el ránking y hay tres wildcards o invitaciones para el 

torneo. Igualmente, la fase previa de 2019 estaba formada por cuatro jugadores que 

luchaban por dos plazas en el cuadro de la fase final, mientras que este año son 16 

jugadores compitiendo por 4 plazas. 

En cuanto a las jornadas de tenis, desglosamos cómo será cada día dividido en mañana y 

tarde, con los precios correspondientes. Recuerda que las entradas se compran en la web 

de la Copa Sevilla (no habrá taquilla física en el club). 

 

Domingo 5 de septiembre 

 Mañana. Partidos de la fase previa, en la que los 16 jugadores de esta fase luchan 

por una de las cuatro plazas de la fase final. Los partidos arrancan a las 11.00 de la 

mañana. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Lunes 6 de septiembre 

 Mañana. Continúa la fase previa, y se alternan los partidos con los primeros de la 

primera ronda de la fase final, en la que 32 jugadores comenzarán la lucha por 

llevarse el Giraldillo. Los partidos arrancan a las 11.00. Entrada gratuita hasta 

completar aforo. 

 Tarde. Primera ronda de la fase final. Los partidos arrancan a las 17.00 y la 

entrada a 5 euros da derecho a ver todos los partidos de la tarde. 

Martes 7 de septiembre 

 Mañana. Siguen los partidos de la primer ronda de la fase final. Los partidos 

arrancan a las 11.00. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

 Tarde. Continuación de los partidos de la primera ronda de la fase final. Los 

partidos arrancan a las 17.00 y las entradas son a 5 euros y dan derecho a ver 

todos los partidos hasta que termine la jornada de competición. 
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Miércoles 8 de septiembre 

 Mañana. Partidos de octavos de final. Los partidos arrancan a las 11.00. Entrada 

gratuita hasta completar aforo. 

 Tarde. Siguen los partidos de octavos. Los partidos arrancan a las 17.00 y la 

entrada a 5 euros da derecho a ver todos los partidos de la tarde. 

Jueves 9 de septiembre 

 Tarde. Partidos de cuartos de final. Los partidos arrancan a las 17.00 y la entrada 

a 5 euros da derecho a ver la jornada de cuartos completa. 

Viernes 10 de septiembre 

 Tarde. Final de dobles y partidos de semifinales individuales. Los partidos 

arrancan a las 17.00 y la entrada a 10 euros da derecho a ver los tres partidos -la 

final de dobles y las dos semifinales-. 

Sábado 11 de septiembre 

 Tarde. Único partido en esta jornada, la final individual para ver quién se lleva el 

Giraldillo y gana la Copa Sevilla. Entrada a 10 euros. 
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V. 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 una renovada web  más 

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

(copasevilla.com), y a través de la que se compran las entradas para esta edición.  

Este año de nuevo 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, Twitter e Instagram además de un canal 

de YouTube propio y un canal de Telegram. 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 

Instagram: @copasevillatenis 

Canal de Telegram: https://t.co/r1Q2fM01uh?amp=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://copasevilla.com/es/
https://t.co/r1Q2fM01uh?amp=1


                                                                                                                                                             

17 

 

 

VI. 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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VII. 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) 

2019 Alejandro Davidovich  
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VIII. Contacto para prensa 

 

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

 

Miguel Pérez Martín 

Director de Comunicación LVIII Copa Sevilla Challenger 

miguelpmartin@gmail.com / comunicación@copasevilla.com 

(+34) 607 18 02 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miguelpmartin@gmail.com
comunicación@copasevilla.com
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