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Torneo ATP250 pone al Ecuador en los ojos del mundo
(Quito, Pichincha. 03-02-2017).- Se presentó oficialmente el ATP 250 Ecuador Open,
en las instalaciones del Club Jaracandá (ubicado en Cumbayá), sede del torneo. Serán
nueve días de competencia, entre el 4 y 12 de febrero, en los que aficionados de más de
190 países verán, a través de esta ventana, al país de los cuatro mundos. Se trata del
máximo torneo de tenis del país, parte del circuito ATP World Tour; y uno de los
eventos deportivos más importantes en la historia del país.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Fabricio Valdivieso, director del evento; Ana
María Procel, directora de Promoción del Ministerio de Turismo del Ecuador (Mintur);
Manuel Maté, gerente general del torneo; Miguel Del Pozo, presidente del Club
Jaracandá; Geovanny Lapentti, tenista ecuatoriano; Nicolás Lapentti, uno de los
referentes del tenis ecuatoriano, extop 6 del mundo; y el tenista ucraniano Alexander
Dolgopolov, actual número 69 del mundo, y extop 13 del Emirates ATP Ranking.
El director del evento, Fabricio Valdivieso, resaltó la trascendencia del torneo y lo que
significará para el país abrir esta ventana al planeta: “Ecuador está en los ojos del
mundo. El año pasado nos vieron 190 países. Se pudo concretar gracias al apoyo del
gobierno nacional para promover a nuestro país a través de un torneo como este ATP
250”. También señaló que solo tres países de Sudamérica cuentan con este tipo de
torneos (Ecuador, Brasil y Argentina). “Qué orgullo trascender y decirle al mundo que,
a pesar de los problemas que todos los países atraviesan aquí, estamos”, comentó.
Manuel Maté, gerente general del torneo, contó que desde abril del 2014, cuando se
empezó a gestionar la idea de realizar este evento (que en 2017 se realiza su tercera
edición), no se ha dejado de trabajar en su organización. “Se trata de un proceso largo y
requiere mucha atención, se lo prepara no solo en el Ecuador sino en el resto del mundo,
pues debe existir un acercamiento con el resto de organizadores, los jugadores y los
demás torneos que trabajamos en conjunto con la ATP”, dijo.
Reconociendo la trascendencia del evento, para la promoción turística del país. El
Ministerio de Turismo (Mintur) patrocina, una vez más, el Ecuador Open. Por este
motivo, Ana María Procel, directora de Promoción de esta Cartera de Estado, destacó:
“El evento se transforma en una vitrina para mostrar al Ecuador al mundo, pero también
es una ocasión propicia para que nuestros visitantes extranjeros tengan el espacio de
acercarse a las maravillas de nuestro país, Quito, con su casco patrimonial, cultura y
tradiciones será el preferido de nuestros visitantes y sus acompañantes”.
Para los hermanos Lapentti, se trata de un torneo muy especial: Giovanni competirá por
última vez como profesional, mientras que Nicolás sale del retiro, después de 7 años,

para competir junto a su hermano en la categoría de dobles. En la rueda de prensa,
ambos resaltaron lo que significa el torneo, a la vez que comentaron cómo se han
preparado para encararlo.
Alexander Dolgopolov, uno de los principales atractivos de la competencia, comentó
sobre su desempeño a más de 2000 metros de altitud: “No es fácil venir a este tipo de
torneos con gran altitud, por eso vine unos días antes para entrenar y acostumbrarme
porque es difícil esa etapa de aclimatización. Tuve una gran impresión cuando llegué.
Venir por la carretera y ver montañas, montañas y más montañas, ha sido increíble, no
he visto mucho de la ciudad pero el ambiente es muy bueno”.
El Mintur hizo la entrega de un sombrero de paja toquilla a cada uno de los tres tenistas
presentes, y del libro del proyecto Feel Again, en el cual se muestran impresionantes
fotografías de los cuatro mundos del Ecuador.

