La Federación Croata de Tenis confirmó el miércoles la sede de la
semifinal de la Copa Davis contra Estados Unidos.
Croacia se reunirá con los EE. UU. en Split del 14 al 16 de septiembre de
2018, expresó la Federación Croata de Tenis en un comunicado. El
empate se jugará en arcilla en un estadio al aire libre especialmente
diseñado en Žnjan, que es lo que solicitaron los jugadores.

"Dado que Croacia no tiene un estadio de tenis que pueda cumplir con los
requisitos de las reglas de la Copa Davis para esta etapa de la
competencia, se construirá una cancha y tribunas con la ubicación de
Žnjan seleccionada como una ubicación adecuada", dijo la Federación.
Se acondicionará un estadio temporal de 6.000 asientos para el evento en
el área de la playa de Žnjan, que actualmente se encuentra en desarrollo,
donde, recientemente, se organizó un concierto de la banda de rock
Simple Minds.
La firma oficial del acuerdo entre la ciudad de Split y la Federación Croata
de Tenis tendrá lugar una vez que se confirme el patrocinio oficial del
gobierno.
"Me gustaría dar las gracias al alcalde de Pula, el Sr. Boris Miletić, quien
mostró que estaban listos para la semifinal de la Copa Davis que se
celebrará en el Pula Arena", dijo Franjo Luković, presidente de la
Federación Croata de Tenis.

Marin Cilić con el entrenador de Croacia Zeljko Krajan (Foto: Hrvatski Tenis Savez)

La última vez que Split organizó un partido de la Copa Davis fue en 2010
en el Spaladium Arena cuando Croacia se enfrentó a Serbia.
Croacia reservó su lugar en la semifinal de la Copa Davis después de
derrotar a Kazajstán en Varazdin por 3-1 a principios de este año. Croacia
será liderada por el No. 4 del mundo Marin Cilić y el siempre mejorado
Borna Corić.
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