
W25 Vigo 

Día 24/08/21 

Segunda jornada del Torneo internacional Femenino de Tenis 

W25 Vigo. 
 

17 partidos jugados, 8 de la fase previa de individual, 7 partidos de primera ronda de dobles y 

2 partidos de primera ronda de la fase final. 

La jornada empezó con el partido entre la gallega Eva Álvarez y Ya-Hsuan Lee (TPE) cabeza de 

serie 6  de la Fase Final. La gallega hizo un buen partido, pero no pudo llevarse la victoria, el 

resultado fue 6-2 6-2 para Lee. 

Finalizó la fase previa de individual sin sorpresas, salvo el partido de la serbia Katarina Kazarov 

que ganó a la cabeza de seria 3 de la previa, Sowjanya Bavisetti de India, por 6-2  6-2. 

De los partidos de dobles, destacar la participación de la pareja viguesa formada por Victoria 

Calvo y Tamara Aranda que se enfrentaron a la pareja cabeza de serie 4, formada por Justina 

Mikulskyte (LTU) y Olivia Tjandramulia (AUS), el partido terminó 6-0 6-1 para Justina y Olivia. 

La gallega Celia Cerviño haciendo pareja con Angela Fita Boluda jugó su partido de primera 

ronda de dobles. 

Miércoles 25 empezamos a las 11:00 con cinco partidos de individual muy interesantes. Conny 

Perrin (SUI), cabeza de serie 1, jugará contra Freya Christie (GBR). También abrirán la pista 10, 

Chihiro Muramatsu (JPN) , cabeza de serie 2, con Anastasia Kulikova (FIN). 

La gallega Celia Cerviño jugará en el segundo turno contra la japonesa, Yuriko Lily Miyazaki, 

cabeza de serie número 4. La medallista de las olimpiadas de Tokio 20 en dobles, Laura Pigossi 

(BRA), jugará su partido de primera ronda contra Viktoria Morvayova (SVK). 

El quinto y último turno será no antes 18:45 en el que se enfrentarán la española, cabeza de 

serie 3, Marina Bassols Ribera contra Jessica Falla de Estados Unidos. 

También se podrán ver cuatro partidos de dobles. 

 

 


