
 

    TENIS / ITF 
 

Pigossi se va al tercer set pero no cede y 

Perrin sigue haciendo gala de ser la 

primera cabeza de serie en el 

Internacional Ciudad de Vigo 

 
 
▪ Helvética y brasileña, a la final de dobles 

 

 
Vigo, 26 de agosto de 2021.-  Perrin y Pigossi, adelante. La 

suiza, con autoridad; la brasileña afincada en Barcelona, en el 

tercer set. Primera y quinta cabezas de serie siguen un día 

más en el Internacional Ciudad de Vigo femenino, organizado 

por la FGT en el complejo deportivo municipal de Samil y que 

cuenta con el patrocinio del Concello de Vigo, la Deputación 

de Pontevedra y el Xacobeo 21-22. 

 

Fue otra jornada de buen tenis, presencia de público (entrada 

libre hasta completar el aforo que permite el protocolo Covid-

19) y temperatura excelente para competir. La número 1 del 

cuadro, Conny Perrin, se impuso en un hora y treinta y ocho 

minutos a la india Rutuja Bhosale por 6-3 y 6-1, mostrando 

su autoridad. 

 

La helvética (Saint-Imier, 1990), número 255 del mundo, 

suma trece títulos en torneos de 10.000, 15.000 o 25.000 

dólares desde que conquistó el primero en 2008. El último, 

precisamente, lo conquistó el pasado año en Madrid sobre 

arcilla. 

 

Hasta ahora, la participación en Samil está siendo 

contundente: pocos errores, ninguna concesión y victorias por 

la vía rápida. Un total de 103 minutos contra Christie en 



 

primera ronda y 98 ante la asiática, sin ceder un solo set. Su 

siguiente adversaria, ya en cuartos de final, será la 

australiana Olivia Gadecki, octava favorita, que venció a la 

‘wild card’ Ángela Fita por 6-4 y 6-3 en la pista central en una 

hora y 39 minutos. 

 

La que necesitó mucho más para saltar a cuartos fue la 

medallista olímpica Laura Pigossi. La quinta cabeza de serie 

ganó por 6-3, 2-6 y 6-0 en dos horas y 42 minutos a la sueca 

Julita Saner (Västerås, 1999). El propio marcador indica la 

montaña rusa que fue el choque. La internacional brasileña 

(ha defendido los colores de su país no solo en los Juegos, 

sino también en la Copa Federación) comenzó fuerte, 

rompiendo el servicio de su rival cuando la escandinava iba 

40-15 (3-0), pero con iguales, Saner logró retener su saque, 

romper el de Pigossi e igualar (3-3). Bastó que la brasileña 

fuese más constante, más paciente, para salvar su saque (4-

3), hacerse con el de su oponente (recuperándose además de 

un 30-0 adverso) y ganar el set al servicio (6-3). 

 

Con todo, el duelo ya no pintaba tan sencillo. Saner lo 

demostró rompiendo el saque de la paulista y tomando el 

control del partido (2-1). Con 3-1 y servicio, lo perdió, pero 

Laura ya no mandaba y los palos de la sueca la guiaron a 

empatar el duelo. Con 4-2 y saque de Saner, Pigossi tuvo un 

30-40 que desaprovechó, y luego perdió de nuevo su servicio 

(6-2). La brasileña había discutido un par de decisiones del 

juez de silla y parecía no encontrarse en la pista. Pero hasta 

ahí. Rompió el saque de Julita e hizo set en blanco (6-0) a 

modo de golpe de autoridad. En cuartos la espera la japonesa 

Yuriko Lily Miyazaki, cuarta favorita. Fue una jornada aciaga 

para la representación sueca, pues Miyazaki se deshizo de 

Jacqueline Cabaj Awad (7-5 y 6-1) en una hora y 44 minutos. 

 



 

Si Galicia se quedó sin representación en la pista el miércoles, 

la Armada española vivió un jueves negro. En el primer turno 

del día cayó la valenciana Fita en un buen partido matinal. 

Por la tarde, la madrileña Olga Saez perdía ante la finesa 

Anastasia Kulikova (6-0 y 6-3) después de un segundo set en 

el que el ‘break’ de esta la colocó con 5-3 y servicio. Triunfo 

en 67 minutos. Y en la última tanda del día, Sakura Hosogi se 

deshacía de la murciana Alba Carrillo por 7-5 y 6-3 en una 

hora y 44 minutos. En el primer set, la japonesa Hosogi 

rompió el saque de Carrillo (6-5) para ganar el primer punto 

con su servicio. En el segundo, la española mandaba 2-1, 

pero tres juegos seguidos de su rival, con break incluido, 

voltearon el marcador. Hosogi y la estadounidense Jessica 

Failla son las únicas supervivientes de la ‘qualy’. Una de ellas 

llegará a semifinales, porque en cuartos se enfrentan entre sí. 

 

En otro partido del día, Ya-Hsuan Lee (Taipei) ganaba a la 

japonesa Haruka Kaji (6-2 y 6-4). En cuartos, la asiática se 

medirá a Kulikova. 

 

    

Definida la final de dobles 

 

La helvética Conny Perrin (1990) y la brasileña Laura Pigossi 

(1994), primeras favoritas, jugarán la final. Batieron a la 

lituana Justina Mikulskyte y la australiana Tjandramulia por 6-

2 y 7-6 (4) en una hora y 34 minutos. Habían coincidido en el 

torneo de Bucarest de 2016, con participación testimonial: 

una ronda y a casa. Ahora no. Una ruptura de servicio en el 

tercer juego de la primera manga ya las situó por delante. En 

el segundo set, levantaron un 0-3 y un 1-4 para igualar (4-4), 

luego sus rivales tuvieron punto de partido con 5-6, lo 

desaprovecharon, y en el desempate, 7-4 para Perrin y 

Pigossi, que con 4-3 hicieron dos puntos seguidos al resto (6-

3) que fueron definitivos.  



 

 

Por segunda jornada consecutiva, la británica Alicia Barnett y 

la “aussie” Olivia Gadecki, terceras cabeza de serie, volvieron 

a necesitar el super tiebreak de desempate (10-6) para 

alcanzar la final del ITF vigués. Se impusieron en la primera 

manga (6-4), pero perdieron con claridad la segunda ante la 

británica Freya Christie y la japonesa Miyazaki (2-6).   

 

Resultados y orden de juego en: 

 
W25 Vigo 2021 Tennis Tournament | ITF (itftennis.com) 

 

 

 

https://www.itftennis.com/en/tournament/w25-vigo/esp/2021/w-itf-esp-21a-2021/fact-sheet/

