1ª JORNADA
Alejandro Turriziani, único superviviente español
en la primera ronda clasificatoria
Málaga. 26 de junio de 2022. De los cinco españoles que salían a pista
en el primer día del Málaga Open ATP Challenger, sólo Alejandro Turriziani, de 19 años, ha superado la primera ronda clasificatoria. Y lo ha
hecho ante nada más y nada menos que un jugador ya curtido en mil
batallas, el uzbeco Denis Istomin, al que ha vencido en tres set: 1-6, 6-7
(4) y 6-3.
El resto de la ‘Armada’ ha sucumbido en este primer día: David Marrero
caía ante el alemán Haerteis (6-2, 4-6 y 6-1), Pérez Contri perdía ante
el checo Gendel (6-4, 4-6 y 7-5), el ruso Kachmazov derrotaba a Soriano Barrera (7-5 y 6-4) y el italiano Carr hacía lo propio ante Sánchez
Jover.
En el resto de encuentros celebrados en Inacua Centro Raqueta, el autraliano Jasika ha derrotado al estadounidense Mulye por un claro 6-2
y 6-0, el colombiano Zeballos ha remontado ante el mexicano

Hernández un 6-7 (2) con un 6-2 y 6-4, mientras que el israelí Cukierman ha vencido al suizo Margaroli por 6-1 y 6-3. También pasan de
ronda el brasileño Frances y el australiano McCabe, tras la retirada de
sus respectivos rivales: el ruso Gakhov y el estadounidense Kwiatkowski.

2ª Jornada

En el segundo día de competición, el brasileño Decamps abre la pista
central ante Haerteis a las 10:30 horas, su compatriota Frances hace lo
propio ante Gengel en la pista 1 y Kachmazov y Zeballos abrirán el día
en la pista 2.
En el siguiente turno, Turriziani se las verá con McCabe en la central,
Carr y Cukierman estarán en la pista 1 y el indio Bhambri y Jasika disputarán su partido en la pista 2, completando los partidos de la segunda
ronda clasificatoria.
Posteriormente, pero no antes de las 13:00 horas, el francés Lestienne
abre el horario vespertino de la pista central ante el ruso Donskoy, el
candiense Diez estará disputando su partido ante el jugador de Taipie
Tung-Lin Wu en la pista 1, mientras que el ecuatoriano Gomez y el japonés Uchiyama se enfrentarán en la pista 2.

Y a partir de las 16:00 horas, turno para dos españoles más: Barroso
Campos, que se enfrentará al canadiense Pospisil en la central, y Álvarez Varona, ante el estadounidense Escobedo, en la pista 1. Por su parte,
el turco Celikbilek tendrá en frente al japonés Moriya.

