
El francés Constant Lestienne, primer campeón del 
ATP Málaga Open 

Málaga, 3 de julio de 2022.  El I Málaga Open ATP Challenger ya tiene 
campeón individual. El francés Constant Lestienne, ha derrotado al 
ecuatoriano Emilio Gómez en la final disputada este domingo en 
Inacua Centro Raqueta. 6-3 y 5-7 y 6-2 ha sido el marcador de un 
partido que al jugador galo le ha costado más de lo deseado. Y es 
que ayer, al término de su semifinal, admitía que estaba agotado. Es 
más, aseguraba que no sabía cómo había podido ganar su penúltimo 
duelo, máxime cuando el de cuartos en la noche del viernes se pro-
longó más allá de la medianoche, tras dos horas y media de juego.  

Eso sí, también aseguraba que llegaba a la final con confianza. Y vaya 
sí se ha notado, ya que, tras ganar su primer juego, rompió el saque 
de su rival y confirmó el ‘break’ logrando en el siguiente. Un 3-0 de 
parcial que ha sido en una losa insuperable para Gómez y que ha 
permitido a Lestienne contemporizar para hacerse con la primera 
manga, apoyándose en un 81% de efectividad en su primer servicio. 



En el segundo set ambos contendientes subieron una marcha más. El 
el ecuatoriano, por pura supervivencia. El francés, con la idea de sen-
tenciar el partido cuanto antes dado su estado físico, manteniendo a 
raya en el fondo a su rival y rompiendo la dinámica de los puntos con 
dejadas que, en la inmensa mayoría de las veces, daban sus frutos. 

Pero Gómez no quería sentirse como un invitado a la fiesta del galo y 
su drive comenzó a ganar enteros, hasta el punto de romper el saque 
a su rival por primera vez en el partido para colocar el 1-3 en el mar-
cador. Sin embargo, poco le duró la alegría, ya que, a continuación, 
era Lestienne quien se la devolvía, dejando al ecuatoriano lamentán-
dose nuevamente, como en varias fases del partido, cuando ha visto 
que muchos esfuerzos acaban sin recompensa. 

Un segundo ‘break’ para el galo le dejaba al galo con 5-4 en el mar-
cador y su saque, y la oportunidad para sentenciar el partido. Pero el 
ecuatoriano no había dicho dicho su última palabra. Esta vez era él 
quien se la devolvía a su rival y por partida doble, logrando a la postre 
un 5-7 que llevaba al partido al tercer set.  



La última manga, en cambio, tuvo poco recorrido, con el cansancio 
haciendo mella en ambos jugadores, especialmente por parte de un 
Gómez que estaba jugando su noveno partido en una semana.  Su 
pundonor le llevó a poner toda la energía que le quedaba en la pista, 
sumando el primer juego del set, pero a partir de ahí el partido sólo 
tuvo color ‘blue’, con un Lestienne algo más entero y cometiendo me-
nos errores forzados para llevarse el I Málaga Open ATP Challenger. 

“El ambiente ha sido muy bonito. Emilio es un gran jugador y ha hecho 
un gran final. Podía haber ganado cualquiera de los dos”, ha declara-
do el francés satisfecho de su paso por un torneo del que ha felicitado 
a la organización por su desarrollo y por la capital de la Costa del Sol, 
con un clima más benigno que en su país natal, como ha bromeado. 

El galo ha recogido el premio de manos de la vicepresidenta primera 
de la Diputación de Málaga, Margarita del Cid. Por su parte, la conce-
jala delegada del área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, 
Noelia Losada, ha entregado a Emilio Gómez el trofeo de subcampeón. 
“Estoy contento con mi esfuerzo en esta semana”, ha admitido el 
ecuatoriano, quien ha felicitado al campeón del torneo, con quien ya  



entrenó esta semana e intuyó lo que pudo pasar. “Se veía venir esto”, 
ha comentado en una entrega de premios que también ha contado 
con la presencia de la directora general de Planificación, Instalaciones 
y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; el 
diputado provincial delegado del área de Deportes, Cristóbal Ortega; 
el gerente del centro Inacua Málaga, Guido Iglesias, y el director de 
Málaga Open ATP Challenger, Omar El Founti. 

Desde la organización se ha querido agradecer a instituciones, patro-
cinadores y colaboradores su apoyo fundamental para hacer reali-
dad este primer torneo de tenis que ha llegado para quedarse en Má-
laga. 
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