Altug Celikbilek y Dimitry Popko campeones del
dobles del ATP Challenger Málaga Open
El presidente de la RFET, el director de Deportes de la
Diputación Provincial de Málaga y el director de Málaga
Deportes y Eventos del Ayuntamiento de Málaga, presentes en la entrega de trofeos
Málaga, 3 de julio de 2022. El turco Altug Celikbilek y el kazajo Dimitry
Popko se han adjudicado en la categoría de dobles, el ATP Challenger
Málaga Open tras una disputada final celebrada en la madrugada del
domingo en la pista central del Inacua Málaga.
La pareja Celikbilek-Popko llegaba a la final tras deshacerse en semifinales de del rumano Cornea y el indio Kadhe, y aunque Daniel Cukierman y Emilio Gómez no lo pusieron fácil en ningún momento, el dobles
turco kazajo se acabó llevando el trofeo (6-7, 6-4 y 10-6) en un total de
una hora y cuarenta y dos minutos de juego.

El primer set que, como todo el campeonato estuvo muy disputado, se
resolvió con el desempate a favor de Cukierman y Gómez en el desempate (7-4).
En el siguiente juego se volvieron a suceder el intercambio de golpes
entre las dos parejas, sin embargo, estuvieron más acertados Altug Celikbilek y Dimitry Popko, que lograron adjudicarse este set por 6 juegos
a 4. Tras esto, el partido debía resolverse mediante un súper tie-break
que estuvo todo el tiempo a favor de Celikbilek y Popko (10-6), por lo
que consiguieron remontar el set inicial para llevarse este ATP Challenge Málaga Open en su categoría de dobles.

Entrega de trofeos

En la entrega de trofeos el presidente de la Real Federación Española
de Tenis, Miguel Díaz, ha destacado el “altísimo nivel de tenis” que se ha
podido ver realizando “un magnífico y emocionante partido”. Díaz ha
agradecido el trabajo de recogepelotas, jueces de línea y jueces de silla y a Inacua Centro Raqueta por “el esfuerzo para hacer este campeonato tan importante para el tenis español, ya que por aquí pasan
muchos jugadores que quieren hacer un salto al profesionalismo”.

Finalmente, el presidente de la RFET ha dado las gracias a las instituciones colaboradoras y al director, Omar El Founti por su trabajo y el de
todo su equipo en pro de nuestro tenis.
Por su parte, el director del Málaga Open ATP Challenger, Omar El Founti,
ha hecho hincapié en que van a batir un récord ya que “hemos jugado
desde ayer todos los partidos al mejor de 3 set”, lo que demuestra que
en el Málaga Open ATP Challenger hay “un nivel excepcional de juego”.
El Founti ha agradecido a la RFET por hacer posible este torneo así como
a instituciones y patrocinadores del evento como a los recogepelotas,
voluntarios y árbitros participantes.
El presidente de la RFET junto con el director de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga entregaron el trofeo a la pareja ganadora,
mientras que el director de Málaga Deportes y Eventos, Ignacio Gómez,
y el director de Málaga Open, Omar El Founti, entregaron el trofeo a los
subcampeones del torneo. También ha estado presente en el evento el
gerente de Serveo Servicios Andalucía, Sergio Rodríguez.

