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Gustavo Molina Teba

5

ITF Martos Futures 2019

Editorial

Año de cambios

L

a Federació n Internacional de
Tenis nos informó a lo largo del
añ o pasado que estaba preparando
una reestructuració n bastante profunda
de los torneos ITF para este añ o 2019.
Estos cambios se han basado en un
estudio realizado durante los ú ltimos
añ os y que buscan dos objetivos
principales, aumentar el nú mero de
jugadores que son econó micamente
autosu icientes con los premios que
obtienen en los torneos (objetivo que se
pretende alcanzar aumentando los
premios de cada torneo) y por otro lado
facilitar la transició n de aquellos
jugadores Junior con mayor talento para
que consigan llegar al circuito ATP y
disminuir el riesgo de que queden
estancados en los torneos Futures y
Challengers.
Para valorar el é xito y la idoneidad de los
cambios introducidos tendremos que
esperar todavıá al menos hasta el añ o
pró ximo, pero para el Club Tenis Martos
supuso de forma inmediata el
replanteamiento en la organizació n del
torneo Futures.
La primera incó gnita a resolver fue la
econó mica, ya que para mantener la
competitividad de nuestro torneo
debıámos dar el salto al siguiente
escaló n de premios: $ 25.000. A partir de
mucho trabajo desarrollado durante todo
el añ o se consiguieron los compromisos
necesarios para poder hacer frente al
aumento de premios y a la estructura
necesaria en torno a este aumento.
Otro cambio introducido de relevancia ha
sido que el torneo se debe desarrollar en
una semana natural, de lunes a domingo,
para no solaparse la fase previa de un
torneo con las ú ltimas rondas de la fase
inal del torneo precedente.

- Por un lado vamos a mejorar el servicio
de restauració n instalando un
restaurante con todas las comodidades
en el propio recinto del Polideportivo
Municipal. Ofrecerá comidas con una
zona dedicada a los jugadores y tambié n
para todos los visitantes que acoja el
torneo. El Restaurante Bar El Teatro ha
decidido apostar por este proyecto, y
desde el Club le ayudaremos en todo lo
posible.
Desde aquı́ agradecemos a Antonio
Moncayo (Congregació n de la Vera Cruz)
el esfuerzo realizado en la barra del bar
en los ú ltimos añ os.
- Otro de los aspectos en el que nos
hemos volcado es la difusió n audiovisual
del torneo, para ello, y de la mano de
Vicomar TV queremos realizar un salto
tecnoló gico. Realizaremos un programa
diario en directo desde el polideportivo
ofreciendo los resultados, entrevistas,
partidos en directo... , tambié n se van a
ofrecer todos los partidos en directo de
la pista central en streaming en canal de
YouTube del Club Tenis Martos.
Igualmente se retransmitirá n los eventos
principales: presentació n, rondas inales,
etc.
Estas emisiones será n tambié n
retransmitidas en dos pantallas de TV
instaladas en las instalaciones del
Polideportivo y esperamos que sean
tambié n un sistema para aumentar la
difusió n de todas las marcas
patrocinadoras y colaboradoras del
torneo.
Por ú ltimo, una vez inalizado el torneo
se producirá un video resumen que se
emitirá en el programa Tierra de
Campeones del canal Teledeporte de
RTVE.

- Durante las semanas previas al torneo
se expondrá n 6 prismas que nos cede
Diario Jaé n y que se instalará n en la
Avda. Pierre Cibié y Avda. Moris
Marrodá n, las mismas mostrará n
fotografıás de todas las ediciones del
torneo Futures, algunas de las cuales
cuentan ya con 20 añ os y seguro que
será n del agrado de todos.
El torneo de Martos es ya conocido por
nuestro aceite de oliva, pues como
recordará n el ganador se lleva ademá s
del trofeo, su peso en aceite de oliva,
pero queremos reforzar esa imagen de
torneo relacionado con el olivar. Por ello
vamos a organizar una cata de aceite
para todos aquellos interesados en las
instalaciones del Polideportivo.
Y como ilustració n del avance
tecnoló gico de nuestra sociedad se ha
organizado tambié n un Concurso de
Robó tica con el apoyo de los institutos
de enseñ anza secudaria Fernando III, San
Antonio de Padua y Az-zait de Jaé n,
donde los alumnos se disputará n el I
Torneo de Tenis de Robots de Españ a.
Para todos los que integramos la
organizació n de este torneo, y donde lo
ú nico que hacemos es restar tiempo a
nuestras familias, todos estos cambios
suponen un reto muy importante donde
buscamos establecer las bases de calidad
y servicio para el futuro y donde cada
añ o sea má s atractiva la presencia para
todos los espectadores, jugadores y
patrocinadores.

Para seguir ofreciendo 10 dıás del mejor
tenis decidimos celebrar un torneo Preprevia, homenajeando a Manuel Moreno,
de cará cter abierto y cuyo premio
consistirá en una invitació n para jugar la
fase previa del torneo.
El aumento en la categorıá del torneo nos
ha llevado a que dediquemos mucho
esfuerzo a mejorar varios aspectos,
buscando aumentar los servicios que se
ofrecen:
Club Tenis Martos
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Saludos
Greetings

Saluda del Director del Torneo
Tournament Director’s Greeting

E

aportan en esta faceta y en otras muchas cosas, cada uno en la
medida de lo que puede, la verdad es que es un placer ser miembro
de é sta organizació n.

n muchas ocasiones pensamos “que rá pido pasa el tiempo “,
pues en mi caso ha sido rapidıśimo porque aú n tengo muy
fresco el recuerdo del future pasado. Cuando está bamos en el
ú ltimo dıá del torneo tenıá una mezcla de sensaciones, por un lado
sentıá liberació n por terminar y que todo hubiera salido bien, pero
por otro lado sentıá tristeza de no llegar a las pistas y
escuchar ese sonido fuerte y seco del impacto de la
raqueta con la bola, de las conversaciones que surgen
relacionadas con el tenis de las personas que se
acercan a ver los partidos, de pasar tanto tiempo con
los miembros de la organizació n, etc..

El caso es que ya estamos inmersos en el de este añ o, un future que
será algo diferente a los anteriores por dos motivos
principalmente; por un lado hemos subido un escaló n
la categorıá del torneo y por otro lado los cambios
que ha hecho la ITF en dichos torneos, no voy a
entrar a valorar si é stos cambios son positivos para el
tenis o no porque eso se verá a lo largo de los
pró ximos añ os. De lo que sı́ estoy seguro es que
veremos grandes partidos y que la posibilidad de ver
futuras estrellas del tenis se incrementará .

En cuanto acaba el torneo, prá cticamente estamos
preparando ya el siguiente añ o, la mayorıá de
esfuerzos se vuelcan en la inanciació n porque como
todo en la vida para realizar mejoras se necesita
dinero, y es que en la organizació n hay muchas ideas
para mejorar porque imaginació n no falta, para esta
inanciació n tenemos un “crack “ en el club que es
nuestro presidente, aunque los demá s tambié n

Para terminar me gustarıá agradecer de antemano el
esfuerzo de los jueces de lın
́ ea y de los recogepelotas
y desear ver má s niñ os y niñ as en las pistas viendo
tenis.

Luís Gallardo Serrano

Saluda del Presidente del Club Tenis Martos
Club Tenis Martos President’s Greeting

N

requiere está siempre dispuesto.

os encontramos a las puertas de nuevo en la XXXV Edició n del
Torneo que este añ o se denomina Torneo INTERNACIONALES
DE TENIS “JAEN PARAISO INTERIOR”, ITF FUTURES 25.000
DOLARES en el que han acontecido muchas novedades debido
principalmente en la estructura que la ITF ha llevado a cabo tras una
extensa investigació n en la que desaparece el Torneo ITF FUTURES
(15.000 DOLARES) convirtié ndose en Transition Tour ITF (sin puntos
ATP).

No me gustarıá despedirme sin acordarme de dos tenistas que han
anunciado su retirada en este añ os, uno de ellos es Nico Almagro jugador
que cuando empezó su andadura por el mundo del tenis tuvimos la
oportunidad de verlo en los Internacionales de Tenis de Martos durante
dos añ os (2001 y 2002), unos de los mejores revé s de una mano de su
generació n, ha ganado en su carrera 13 tıt́ulos ATP, llegó a ser nú mero 9
del mundo en el añ o 2011 y ha estado presente en muchas ediciones de
la Copa Davis representando a Españ a en la que la conquistó en añ o
2008 en la dura inal contra Argentina. Le deseo todo lo mejor en su
nueva etapa.

Para nosotros, un Club Modesto que hacemos un gran esfuerzo por
seguir celebrando añ o tras añ o el Torneo, se nos planteaba un
problema importante, decidir si seguimos con la idea de celebrar el
Torneo en el añ o 2019 con lo que eso suponıá de pasar de 15.000
dolores a 25.000 dó lares en el añ o 2019, cuando ya venıámos en el añ o
2017 de pasar de 10.000 a 15.000 dolores. Todo un reto para esta Junta
Directiva, tras varias reuniones que mantuve con el Diputado de
Cultura y Deporte de la Excma. Diputació n Provincial de Jaé n (Juan
Angel Pé rez) y el Alcalde de Martos (Vıćtor Torres) donde les planteé la
nueva situació n y desde el minuto uno se pusieron a disposició n para
buscar las fó rmulas que hicieran posible el aumento de las ayudas, eso
fue un colchó n de aire que nos hizo a mı́ y la Junta Directiva luchar para
que el Torneo 2019 se celebrara, por lo que tengo que agradecer a
ambas instituciones el apoyo incondicional que han tenido y tienen con
el Club Tenis Martos.

El otro jugador es David Ferrer “Ferru” un gladiador en las pistas de
tenis, ejemplo de muchos tenistas jó venes y no tan jó venes por su lucha
incansable que nunca se ha rendido, llegó a ser el nú mero 3 del mundo
que ocupó en el añ o 2013, ademá s fue de los 10 mejores tenistas del
mundo durante 7 temporadas, ha sido subcampeó n en Roland Garros y
de la Copa de Maestros, tambié n ha sido dos veces semi inalista del US
Open y otras tantas en Australia e incluye tres trofeos de Copa Davis con
Españ a, se pierde mucho con la retirada de una de la mejores raquetas
mundiales, con é l no tuvimos la suerte de que estuviera en el Torneo
pero sı́ de su Academia, todos los añ os vienen jugadores jó venes a
competir y este añ o ha cedido su imagen para el cartel del Torneo, le
deseo lo mejor para é l, seguro que su familia lo agradecerá , sobre todo su
mujer y su hijo pequeñ o. Grande Ferru.

No me puedo dejar atrá s el agradecimiento en mi nombre y en el de la
Junta Directiva al trabajo del personal de las Instalaciones Deportivas, a
los recogepelotas, jueces de lın
́ eas, al equipo que
componen la organizació n del Torneo y todas las
personas que de una u otra manera ayudan a que este
Torneo se pueda celebrar en Martos, de verdad hay que
coordinar muchas cosas y tener a todo este equipo
detrá s es un verdadero placer contar con todos ellos.

Quiero dar la bienvenida a todos los jugadores y equipo
arbitral que este añ o nos acompañ aran durante esta
semana, aprovecho para animar a todos los Club de
Tenis de la Provincia con sus Escuelas de Tenis y a todos
los amantes del Tenis a que se acerquen por las
instalaciones deportivas entre el 17 al 23 de Junio, les
garantizo que no se arrepentirá n, disfrutará n de un
Grand Slam de Tenis en pequeñ o con partidos de tenis de
calidad y de todas las actividades paralelas que se
realizan alrededor al Torneo.

Agradecer al Presidente de la RFET (Miguel Dıáz) que
desde la Federació n Españ ola está ayudando a los Clubs
para seguir manteniendo estos Torneos, tambié n le
solicité un saludo para la revista y como habrá n podido
comprobar lo envıo
́ , al Presidente de la Federació n
Andaluza de Tenis (Juan Miguel) su disposició n por
aceptar enviarnos un Saluda para la revista del Torneo.
Muchas gracias a los dos, como no podıá faltar nuestro
Delegado Provincial de Jaé n que siempre que se le

Quedo a vuestra disposició n y espero que todo lo que sea
plani icado sea del agrado de todos ustedes y que
tengamos entre todos el mejor de los é xitos.

Alejandro Rodríguez Hornos
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Saludos
Greetings

Saluda del Alcalde de Martos
Martos Major’s Greeting

L

generadora de bene icios (econó micos y deportivos), para el conjunto
de la provincia, ası́ como para nuestra localidad. La repercusió n que
genera y el fomento que ofrece má s allá de nuestras fronteras es
fundamental para Jaé n y Martos. Nuestro Ayuntamiento, desde siempre
ha ofrecido al Club Tenis de Martos, su colaboració n en la disponibilidad
de recursos materiales y humanos, que han servido de cobertura y
apoyo logıśtico del evento; tambié n, subvencionando el mismo con el in
de participar en su inanciació n, llegando a la actualidad en la que, en los
presupuesto municipales para este ejercicio, aparece consignada una
partida presupuestaria dedicada exclusivamente para la subvenció n del
Torneo, con vocació n de su permanencia futura.

a convocatoria del XXXV TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS
JAEN PARAISO INTERIOR ITF FUTURE 2019, viene a suponer una
consolidació n má s que extraordinaria y veterana en el ranking de
este tipo de competició n, en una disciplina El Tenis, que en nuestra
ciudad desde siempre ha contado con sus adeptos pero que, en las
ú ltimas dé cadas y sobre todo añ os, ha encontrado una gran a ició n tanto
en su prá ctica como en su seguimiento.
Hablar de tenis en Martos, es referirse al Club Tenis Martos, entidad que
desde siempre ha liderado este deporte. En su trayectoria y ilas, a lo
largo de estos treinta y cinco añ os, han visto pasar a cantidad de
personas, pequeñ os y mayores, que han encontrado en esta disciplina la
prá ctica bene iciosa y saludable que reporta el deporte.

Por tanto, dispuesto todo lo anterior, no queda má s que abrir las puertas
de par en par de nuestra ciudad, acoger a todas las
personas que relacionados con el Torneo se desplacen a
Martos, ofrecerle lo mejor de nuestra cultura,
patrimonio, gastronomıá…, hacerles sentir unos má s
durante los dıás de estancia, y, a la ciudadanıá marteñ a,
hacerles partıćipes de este gran evento deportivo,
asistiendo en las instalaciones municipales a los
distintos encuentros que en las pistas de tenis se
desarrollará n.

Un añ o má s, como si fuera el primero, las y los
responsables del Club, afrontan una nueva edició n para
la cual, han derrochado ingente cantidad de tiempo en su
plani icació n, diseñ o y organizació n, para que, llegado el
momento de su inicio, ningú n detalle quede al azar. Ası́
pues, la con irmació n y presencia de jugadores,
preparadores fıśicos, familiares, hospedajes, puesta a
punto de instalaciones deportivas, voluntariado,
á rbitros, sponsor, restaurantes…, en in, un inmenso
catá logo de acciones, proveedores y personas
relacionadas con el Torneo que, durante los dıás de su
celebració n ofrecen todo para que el é xito esté
garantizado.

Con mis mejores deseos de é xito para el XXXV
TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS JAEN PARAISO
INTERIOR ITF FUTURE 2019, recibir un cordial
saludoad de saludar desde esta publicació n, al Club
Tenis Martos, asitos deportivos.

Igualmente, la colaboració n Institucional en el mismo se
hace patente por parte de la Diputació n Provincial de
Jaé n, quié n entiende que la promoció n de este Torneo es

Victor Manuel Torres Caballero

Saluda del Presidente de la Diputación de Jaén
Jaén Diputación President’s Greeting

E

les hagan avanzar en el rá nking que determina los cuadros de
torneos de mayor rango. De ahı́ la importancia de este campeonato
que ademá s de traer a Martos a buena parte de las promesas del
tenis mundial, es tambié n un acicate para la cantera local, la
jiennense y la andaluza. Nuestros jó venes tenistas tienen ası́ una
oportunidad de medir su potencial con las raquetas punteras de las
nuevas generaciones de este deporte que má s pronto que tarde
veremos en los grandes torneos. Fernando Verdasco, Nicolá s
Almagro, Stanislas Wawrinka, Guillermo Garcıá, Marcel Granollers,
Albert Ramos, Roberto Bautista o Pablo Carreñ o son buenos
ejemplos, porque pasaron por las pistas marteñ as antes de
convertirse en grandes iguras.

l mes de junio vuelve a poner en el calendario deportivo
jiennense una de sus grandes citas, esas que está n marcadas
en rojo y que trascienden la dimensió n provincial,
autonó mica y estatal. La ciudad de Martos volverá a ser capital del
tenis internacional del futuro, con la presencia en sus pistas de las
mejores promesas de la raqueta que acuden con el sueñ o y deseo
de seguir progresando en el siempre complicado camino hacia el
deporte profesional. En esta ocasió n, el ITF Futures de Martos
cumple su trigé simo quinta edició n gracias al empeñ o, esfuerzo y
dedicació n del Club de Tenis de esta ciudad, capaz de implicar y
fusionar los apoyos del Ayuntamiento marteñ o, la Diputació n y las
empresas patrocinadoras para que Martos y Jaé n sigan en la selecta
lista de este tipo de torneos agrupados en el ITF Pro Circuit
Futures.

Junto a la parcela puramente deportiva, no cabe duda de que
eventos como el Torneo de Tenis de Martos proyectan la imagen de
nuestra provincia como un espacio capaz y preparado para acoger
y organizar citas de primer nivel, y representan un escaparate para
mostrar al mundo nuestro paraıśo interior. En este sentido, Martos,
como cuna del olivar, ofrece al visitante el siempre
sorprendente horizonte de plata que dibuja el mar
de olivos que se extiende en la campiñ a jiennense, su
oro lıq
́ uido de gran calidad y experiencias
oleoturıśticas singulares.

Entre las grandes novedades de esta edició n está el incremento de
la cuantıá a repartir en premios, alcanzando los 25.000 dó lares que
ha establecido la Federació n Internacional de Tenis con el objetivo
de conseguir que un nú mero mayor de jugadores
puedan dedicarse de forma profesional al tenis y
para facilitar la transició n del circuito jú nior al
profesional. Esto ha supuesto un sobresfuerzo
econó mico de la organizació n y patrocinadores para
mantener al torneo marteñ o entre la treintena de
Futures que se disputan en Españ a.

Deporte, turismo y aceite de oliva virgen extra,
producto estrella de nuestra provincia que tambié n
recibe el ganador como peculiaridad de un torneo al
que asisten unas 3.000 personas como pú blico, y
cuya repercusió n econó mica en la localidad es
innegable. Por eso, hay quien siempre gana con esta
cita deportiva: Martos y la provincia de Jaé n.

Tambié n será novedoso el formato de una
competició n que se comprime a una semana, pero
que contará con una fase provincial con exclusivo
acento jiennense y cuyo ganador tendrá llave para la
fase previa de un torneo que volverá a poner sobre la
pista a un centenar de tenistas llegados de todo el
mundo con el objetivo de sumar los puntos ATP que

Francisco Reyes Martínez
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Saludos
Greetings

Saluda del Presidente de la Federación Española de Tenis
RFET President’s Greeting

D

Quiero desde aquı́ dar la enhorabuena al Club, a su
Junta Directiva, a sus socios, a sus profesionales y a
todos los que hacen posible esta competició n
mirando al futuro. Este torneo ITF Futures Ciudad de
Martos que se disputa en la provincia de Jaé n no es
só lo un torneo de tenis, es el germen de futuros
tenistas, sean o no profesionales consolidados, que
nos garantiza una juventud sana y deportista.

esde la RFET estamos orgullosos de contar
con la mejor red de clubes, té cnicos y
jugadores de todo el mundo. El hecho de
saber que tenemos un club de tenis, por pequeñ o
que sea, en cualquier rincó n de Españ a es una
garantıá para que nuestro deporte siga funcionando
con salud como lo hace.
El Club Tenis Martos es un ejemplo má s de esa
vocació n por el tenis y por la base. Este añ o ya es la
treinta y cinco edició n de un torneo que se ha
consolidado hasta el punto de convertirse en un
torneo internacional de referencia.

Enhorabuena a todos y mucho á nimo.

Miguel Díaz

Saluda del Presidente de la Federación Andaluza de Tenis
F.A.T. President’s Greeting

E

Es meritorio el que siga habiendo personas que a pesar de los
pesares sigan luchando por su ciudad y por el Tenis de base.

mpieza la cuenta atrá s, ya se aproximan las fechas de
celebració n del ITF, Futures “Jaé n Paraiso Interior”, el
Futures de Martos.

Pero tampoco podemos olvidar al resto de personas
y entidades que colaboran con su patrocinio, para
que una vez má s sea posible esta celebració n, por
ello hemos de incluir en este agradecimiento a los
patrocinadores tanto pú blicos como privados, que
con su ayuda hacen posible que un añ o má s se
celebre, el que sin lugar a dudas es uno de los
mejores Futures de los que se celebran en el
territorio Andaluz.

Una vez má s, toca remangarse y trabajar para que
todo salga perfecto, o sea que todo salga como
siempre.
En la Federació n os estamos muy agradecidos por
vuestro trabajo por el tenis, si no hubiera personas,
qué como vosotros, anteponen su amor al Tenis y
abandonan por unos dıás el resto de sus
obligaciones personales. Está claro que no se
celebrarıá este tipo de eventos, que tanto bene ician
a nuestro deporte a Andalucıá y a vuestra ciudad
que a la in y la postre es la primera bene iciada, por
convertirse durante unos dıás en referente del tenis
Andaluz.

Un fuerte abrazo.

Juan Miguel Navas Burgos

Saluda del Delegado Provincial de Jaén de la F.A.T.
F.A.T. Provincial Delegate’s Greeting

U

realiza un gra esfuerzo econó mico que en gran parte sufraga gracias a
la colaboració n de las instituciones (Excma Diputació n provincial de
Jaé n y el Excmo. Ayuntamiento de Martos), ası́ como sponsors, irmas
comerciales, medios de comunicació n y particulares, a quienes desde
aquı́ les agradecemos su apoyo para que este acontecimiento deportivo
sea una realidad.

n añ o má s Martos se viste de gala para acoger la XXXV edició n
del ITF Futures - Internacionales de Tenis “Jaé n Paraıśo
Interior”, donde participará n como cada añ o jugadores
procedentes de al menos 18 nacionalidades distintas, quienes al
inalizar la competició n, ademá s de los trofeos establecidos, el
Campeó n recibirá su peso en Aceite de Oliva Virgen Extra y se
repartirá n 25.000 $ en premios.

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Martos su colaboració n no solo
econó mica, sino tambié n de prestació n de Instalaciones,
tanto deportivas como sociales y como no, el apoyo
incondicional de los empleados del Complejo Deportivo.

Sabemos que el equipo que forma el C.T. Martos (Junta
Directiva, Té cnicos, Jueces, Lın
́ eas, voluntarios,
Recogepelotas, Fıśios, Encordadores) tanto mujeres
como hombres se vuelcan denodada y
desinteresadamente, con gran entusiasmo y esfuerzo
inaudito, en la organizació n de este campeonato que
cada añ o se supera má s si cabe.

Esperamos que en el futuro se pueda contar con alguna
otra Institució n (Delegació n Provincial de Comercio,
Turismo y Deporte), con el in de mantener y
engrandecer este evento cada añ o má s (al ser posible un
futuro Challenger.

Felicitaciones a todos los jugadores participantes que
sepan que será n acogidos con afecto y cordialidad y
como siempre la Ciudad Marteñ a les ofrece su gran
hospitalidad.

La Federació n Andaluza de Tenis y la Delegació n
Provincial se encuentran a disposició n del Club an itrió n,
sabiendo que este tipo de encuentros engrandecen el
deporte del Tenis.

El C.T. Martos ademá s del esfuerzo fıśico que realiza para
la organizació n y puesta a punto de este acontecimiento,

Francisco Muro Martínez
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Saludos
Greetings

Diario Jaén. Diario Oficial del Torneo
Diario Jaén. Tournament official newspaper.

E

apuesta es inequıv́oca y pionera con el Club Tenis Martos y su
Futures. Tiene voluntad de continuidad para seguir trabajando
juntos por el torneo, el tenis y el deporte en general.

Esta trigesimoquinta edició n será la de los 25.000 dó lares y
supone un esfuerzo hercú leo del club marteñ o dada la escasez y
di icultad para captar recursos econó micos que permitan
atender la exigencia de la ITF. Lo han conseguido y hay que
felicitar al equipo y a los socios que preside Alejandro
Rodrıǵuez.

El torneo de Martos tiene como antesala una de las grandes
citas mundiales del tenis, en Parıś, con el Roland Garros. Dirá n
que es una exageració n, pero cuando se apaguen los sonidos de
las batallas tenıśticas entre Nadal, Federer, Jokovic y la corte de
jó venes talentosos que acechan el liderazgo histó rico de este
triunvirato ú nico, escucharemos en las pistas marteñ as los
raquetazos y jadeos de los tenistas compitiendo por llegar algú n
dıá a la central del Bosque de Boloñ a.

l Torneo Internacional de Tenis ITF Futures de Martos
alcanza este añ o una cifra que era impensable cuando se
puso en marcha hace má s de tres dé cadas con el Club
Tenis Martos al mando.

El Club consolida e incrementa el patrimonio material e
inmaterial del torneo; demuestra que es posible, con
perseverancia y capacidad de convicció n, resolver cualquier
di icultad, y abandera un mensaje que no por repetido es menos
necesario para una ciudad como Martos y para una provincia
como Jaé n: la aventura compartida para cuajar un
proyecto tiene una alianza natural en lo pú blico y
privado. Las instituciones, Diputació n y
Ayuntamiento en este caso, y las empresas privadas.

Y ante ellos, un pú blico familiar que disfruta del espectá culo. Y
niñ as y niñ os, muchos en las escuelas municipales deportivas,
en el tenis, que abren los ojos para no perder detalles mientras
su imaginació n dibuja escenas donde se ven jugando el Futures
en pocos añ os y, puede que alguno de ellos, por qué
no, sobre la tierra de Roland Garros.
Suerte a los 90 tenistas que se van a dar cita a partir
del 17 de junio en Martos, suerte al Club Tenis
Martos y que la mole de la Peñ a sea testigo de un
torneo emocionante y divertido.

Diario JAEN colabora estrechamente, con su
compromiso y su condició n de perió dico o icial del
Torneo, en el desarrollo y divulgació n del mismo. La

Miguel Ortega

Iván Martínez. Supervisor ITF
Iván Martínez. ITF Supervisor

I

Es fundamental la labor que el club –arropado por las
instituciones y patrocinadores- realiza para que Martos sea una
parada en el calendario, dando la oportunidad a los jugadores
de conseguir puntos internacionales para continuar peleando
por alcanzar sus objetivos.

vá n Martın
́ ez Barredo es un vizcaın
́ o de 31 añ os que vuelve
a Martos como Supervisor ITF (puesto que ya ocupó hace
dos añ os en nuestro torneo).

Ademá s de Juez Arbitro Chapa Plata, actualmente es el
responsable de Designaciones, Internacional y Formació n en el
Comité Españ ol de Arbitros de Tenis y su caso demuestra que
en el mundo del tenis existen muchos má s caminos que los
habituales de jugador y entrenador. Hay mucha má s gente en la
infraestructura del tenis mundial que hace posible que todo
esté perfectamente organizado.

¿Cómo ves el futuro del tenis en España?
Creo que vivimos en tiempo de cambios, pero desde todos los
estamentos del tenis se está tratando de evolucionar y afrontar
el futuro con ilusió n y valor. Este deporte nos seguirá haciendo
soñ ar muchos má s añ os.
¿Recuerdas alguna anécdota de la edición de 2017?
Ademá s de disfrutar mucho, engordé nada menos que cuatro
kilos. Dos añ os má s tarde aú n no he terminado de librarme de
ellos.

Antes de su vuelta a Martos nos permitió realizarle algunas
preguntas sobre nuestro torneo y sus objetivos.
¿Cómo describen los árbitros el torneo de
Martos?
Todos queremos venir. Es un torneo que se hace
con un cariñ o increıb
́ le, y creo que todos los que
venimos a Martos percibimos el esfuerzo que las
personas de la organizació n hacen para lograr que
jugadores, á rbitros y visitantes nos sintamos como
en casa.

¿Cuál es tu objetivo como árbitro?
Estoy muy implicado en la labor de seguimiento y
formació n de mis compañ eros, y para mı́ el mayor
honor de mi carrera es estar cerca de ellos y tener
la posibilidad de aportarles y ayudarles a alcanzar
nuevas metas.

¿Qué papel juega un torneo como éste en el
calendario internacional?

Iván Martínez Barredo
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Carnes a la brasa
y marisco

Información y reservas:

953 82 36 16

Ficha técnica 2019
Fact sheet 2019

Luís Gallardo Serrano

Director del Torneo /
Tournament Director:
Organiza / Organizer:
Fecha / Date:

Club Tenis Martos
Fase previa: 17-18 Junio 2019
Qualifying round: June 17-18th
Fase inal: 18-23 Junio 2019
Final round: June 18-23th
Pistas del polideportivo municipal
de Martos
Martos Municipal Sports Center
Resina acrílica / Hard
Head
Iván Martínez
Andreu Peidró
Javier Estévez
Fran de la Torre
Gema Rízquez

Sede / Venue:

Super icie / Surface:
Pelotas / Balls:
ITF Supervisor:
Jueces de silla /
Chair Umpires:
Encordador / Stinging man:
Fisioterapeuta / Physio:

Individuales
Singles

Puntos ATP
ATP Points

Puntos ITF
ITF Points

Premios
Prizes

Campeón / Winner

20

150

3239,00 €

Finalista / Runner-Up

12

90

1908,00 €

Semifinalistas / Semi-finalists

6

45

1130,00 €

Cuartofinalistas / Quarter-finalists

3

18

657,00 €

Octavo inalistas / Round of 16

1

6

387,00 €

Primera ronda / Round of

0

234,00 €

Previa Última ronda / Qualifying

3

Previa º ronda / Qualifying

1

Dobles
Doubles

Puntos ATP
ATP Points

Puntos ITF
ITF Points

Premios
Prizes

Campeones
Winners

20

150

1395,00 €

Finalistas
Runners-Up

12

90

810,00 €

Semifinalistas
Semi-finalists

6

45

486,00 €

Cuartofinalistas
Quarter-finalists

4

18

288,00 €

0

162,00 €

Octavo inalistas
Round of 16

TOTAL PREMIOS / TOTAL PRIZES: $

.

EL CAMPEÓN OBTENDRÁ SU PESO EN ACEITE DE OLIVA POR COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA.
WINNER WILL GET OLIVE OIL ACCORDING TO HIS WEIGHT BY COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA.
Telé fonos de interé s
Main Phones
Director del Torneo / Tournament Director

+34 636 010 212

Hotel Fernando IV

+34 953 551 575

Estació n de autobuses de Martos / Martos Bus Station

+34 953 700 140

Hotel Twist

+34 953 344 254

Estació n de autobuses de Jaé n / Jaé n Bus Station

+34 953 232 300

Policıá Municipal / Local Police

+34 953 704 005

Renfe Informació n / Train Information

+34 902 240 202

Centro de Salud / Local Medical Assistance

+34 953 366 310

Taxis Martos / Martos Taxi Stop

+34 953 550 723

Guardia Civil / Civil Police

+34 953 704 060

Polideportivo Municipal / Municipal Sports Center

+34 953 702 347

Emergencias / Emergency

112
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Programa oficial del torneo
Tournament official timetable
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Los horarios de initivos se podrán consultar
en la página web del torneo:
www . clubdetenismartos . com
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Plano de situación e instalaciones
Facilities and situation map

2
1
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dad

3

Entrada
Entrance

Entrada
Entrance

Pabelló n Cubierto

Piscina Cubierta

Indoor Arena

Indoor Swimming Pool

Pista 2

Pista 4

Court 2
Pista central

Court 4
Pista 3

Central Court

Court 3

1

Polideportivo Municipal

2

Hotel Fernando IV

3

Estació n de Autobuses, Taxi

Municipal Sports Center

Fernando IV Hotel

Bus Station, Taxi

Restaurante
Restaurant

Campo de Fú tbol
Football Field

Pista
Entrenamiento

O icina
Torneo
Tournament
Of ice

Training Court

O icina Torneo
Tournament Of ice

Encordador

Coordenadas GPS

Fisioterapeuta

º

A-316

Massage

O icina
Director
Torneo

Tournament
Director
Of ice

O icina
Juez
Arbitro

Referee’s
Of ice

Sala
Jugadores

Vestuario

Player’s
Lounge

Player’s
Lounge

º

'
'

. '’ N
. '’ W

https://goo.gl/maps/DAXTmTWYvo
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Historia del torneo 1
Tournament history 1

2000

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Francisco Fogué s (ESP)
Jasó n Cook (USA)
Joan Jimé nez Guerra (ESP) - Javier Pé rez Vá zquez (ESP)
Javier Garcıá Sintes (ESP) - Marcos Roy (ESP)

Fernando Verdasco: fase
previa

2001

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Tati Rascó n (ESP)
Pedro Cá novas (ESP)
Stanislas Wawrinka (SUI) - Gregory Zavaloﬀ (FRA)
Jaime Garcıá Lanchas (ESP) - Marcos Jimé nez Letrado (ESP)

Nicolá s Almagro:
semi inalista
Stanislas Wawrinka:
ganador dobles

2002

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Tati Rascó n (ESP)
Adrian Cruciat (ROM)
Diego Junqueira (ARG) - Federico Torresi (ITA)
Esteban Carril (ESP) - Johan Dijkstra (NED)

Nicolá s Almagro: 2ª R
Florian Mayer:
semi inalista
Guillermo Garcıá Ló pez:
semi inalista
Pablo Andú jar: fase previa

2003

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Marcel Granollers (ESP)
Esteban Carril (ESP)
Adrian Cruciat (ROM) - Todor Enev (BUL)
Massimo Ocera (ITA) - Marco Pedrini (ITA)

2004

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Marcel Granollers (ESP)
Tony Holzinger (GER)
Miguel Pé rez (ESP) - Gabriel Trujillo (ESP)
Adrian Cruciat (ROM) - todor Enev (BUL)

Sergei Bubka: 1ª R

2005

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Marcel Granollers (ESP)
Steven Korteling (NED)
Michel Koning (NED) - Asper Smit (NED)
Oscar Burrieza (ESP) - Nicolai Nesterov (RUS)

Albert Ramos: 1ª R
James Ward: 2ª R

2006

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Tomislav Peric (CRO)
Tony Holzinger (GER)
David Canudas (ESP) - Carlos Rexach (ESP)
Ivan Cerovic (CRO) - Petar Jelenic (CRO)

Albert Ramos: 1ª R
Roberto Bautista: 1ª R

2007

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Pierre Duclos (CAN)
Miguel A. Ló pez Jaé n (ESP)
Pierre Duclos (CAN) - Daniel Lustig (CZE)
M. A. Ló pez Jaé n (ESP) - Sergio Pé rez Pé rez (ESP)

Guillermo Alcaide:
semi inal
Marsel Ilhan: 1ª R

2008

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Roberto Bautista (ESP)
James Ward (GBR)
Kamil Capkovic (SKV) - Dimitri Sitak (RUS)
Daniel Cox (GBR) - Daniel Evans (GBR)

2009

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Uladzimir Ignatik (BLR)
Roberto Bautista (ESP)
Abraham Gonzá lez Jimé nez (ESP) - Carlos Rexach (ESP)
José Checa Calvo (ESP) - Adriá n Mené ndez (ESP)

2010

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Adriá n Mené ndez (ESP)
Joao Sousa (POR)
Agustın
́ Boje (ESP) - Pablo Martın
́ (ES)
Diviy Sharan (IND) - Vishnu Vardhan (IND)

2011

Participantes destacados

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Arnau Brugué s (ESP)
André s Artuñ edo (ESP)
Harri Heliovaara (FIN) - Denys Molchanov (RUS)
Ilya Belyaev (RUS) - Steven Diez (CAN)
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Mavisur
Bosch Car Service

_Chapa y Pintura
_ Inyección Diesel y Gasolina
_ Electricidad / Electrónica
_ Encendido

_ Frenos, ABS, ESP
_ Mecánica de Mantenimiento
_ Mecánica de Motor
_ Sistemas de Refrigeración

Pol. Industrial Mirabueno C/ Méjico 12. 23650 Torredonjimeno (Jaén)
Telf. 953 571 682 / mavisur@gmail.com

Historia del torneo 2

2012

José Checa Calvo (ESP)
Gerard Granollers (ESP)
Ivá n Arenas (ESP) - Jaime Pulgar (ESP)
Sam Barry (IRL) - James Cluskey (IRL)

2013

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Steven Diez (CAN)
Rankumar Rmanathan (IND)
Rankumar Ramanathan (IND) - Ashwin Vijayragavan (IND)
Roberto Ortega Olmedo (ESP) - Ricardo Villacorta Alonso (ESP)

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Frederik Nielsen (DEN)
David Vega (ESP)
Ivan Arenas (ESP) - David Vega (ESP)
Erik Crepaldi (ITA) - Borja Rodriguez (ESP)

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

Carlos Gó mez (ESP)
Ricardo Ojeda (ESP)
Ivan Arenas (ESP) - Arauzo Martın
́ ez (ESP)
Alejandro Augusto (ESP) - Pablo Vivero (ESP)

2015

Ganador individual
Finalista
Ganadores dobles
Finalistas dobles

2014

Tournament history 2

2000

Carteles de nuestras ediciones
Promotional Posters
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Historia del torneo
Tournament history

Individuales
Singles

ITF Futures 2016

Campeón / Winner

Frederik Nielsen (DEN)
Finalista / Runner Up

Remi Boutillier (FRA)

Dobles
Doubles

Campeones / Winners

Frederik Nielsen

Remi Boutillier (FRA) - Mick Lescure (FRA)

Finalistas / Runners Up
Jaume Plá (ESP) - Mario Vilella (ESP)

Remi Boutillier
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Historia del torneo
Tournament history

Individuales
Singles

ITF Futures 2017 - Individuales
Singles ITF Futunres Martos 2017
Campeón / Winner

Carlos Gómez (ESP)
Finalista / Runner Up

JC Aragone (USA)

Dobles
Doubles

Campeones / Winners
Robert Galloway (USA) - Ewan King (USA)

Finalistas / Runners Up
JC Aragone (USA) - Daniel Nola (USA)

Carlos Gómez

JC Aragone
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ITF Futures 2018
Campeón / Winner

C

lement Geens, cabeza de
serie nú mero 5 del
torneo, se adjudicó la
edició n 34 del ITF Futures
Ciudad de Martos. El belga
venció en la inal al joven
estadounidense Sumit Sarkar
en un partido que duró una
hora y media y que se resolvió
con un marcador de 7/5 y 7/5.
El campeó n supo jugar sus
bazas en los momentos
decisivos ante los numerosos
a icionados que se dieron cita
en la pista central del
polideportivo municipal para
presenciar la inal.
El primer set comenzó con
servicio para Sarkar, que con un
juego de potentes golpes, fue
capaz de romper el servicio de
Geens en el segundo juego hasta
ponerse 3-0 en el marcador. El
belga salvó el cuarto juego a
pesar de cometer dos dobles
faltas, rompió el servicio de
Sarkar en el sé ptimo y se puso
por delante en el siguiente, lo
que le valió con tım
́ idas subidas
a la red para adjudicarse el
primer set por 7/5. El segundo
set comenzó igual que el
primero, el americano empezó a

ejercer su poderoso revé s y a a
justar las bolas, lo que hizo
correr a Geens por todo lo
ancho de la pista. Sarkar repitió
marcador con un 3-0 favorable,
gracias a tres aces consecutivos
y mucha motivació n para
buscar empatar el partido. A
partir de ahı,́ Geens decidió
subir a la red en numerosas
ocasiones y consiguió 11
puntos, rompió el servicio del
americano en el quinto y
dé cimo juego y se adjudicó el
segundo set por el mismo
resultado, 7/5.
El belga fue tambié n el ganador
en la categorıá de dobles, junto
con su compatriota Romain
Barbosa, que se impusieron a
los franceses Mick Lescure y
Omar Salman, ganando el
partido por 6/4, 5/7 y 10/7.
Dos semanas despué s, Clement
Geens se impuso tambié n en el
torneo holandé s de Alkmaar,
torneo jugado sobre tierra
batida, por lo que completó el
añ o habiendo vencido en dos
torneos Futures

Clement

Geens

Historia del torneo
Tournament history
ITF Futures Martos 2018 - Individuales
Singles ITF Futures Martos 2018

Campeón / Winner

Clement Geens (BEL)
Finalista / Runner Up

Sumit Sarkar (USA)

Clement Geens

Sumit Sarkar
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Historia del torneo
Tournament history
ITF Futures Martos 2018 - Dobles
Doubles ITF Futures Martos 2018
Campeones / Winners

Clement Geens (BEL)
Romain Barbosa (BEL)
Finalistas / Runners Up

Mick Lescure (FRA)
Omar Salman (BEL)

Los ganadores Clement Geens y Romain Barbosa

Los 4 ﬁnalistas

Jueces de línea y recopelotas junto con los ﬁnalistas
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www.pimajo.com

ALUMBRADO
ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
JARDÍN
VENTILACIÓN
FERRETERÍA
ILUMINACIÓN

C/ Mancha Real, s/n
Tlf. 953049242
23600 Martos (Jaén)

C/ Manuel de Falla, 10
23600 Martos (Jaén)

Recordando ITF Futures 2018
Remembering 2018

Saludo de los finalistas al acabar el partido

Presentación oficial en Diputación de Jaén

El semifinalista Pablo Vivero

Los más peques preparados para salir a pista

El semifinalista Diego Manrique

Presentación de la Fase Final en pista
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Recordando ITF Futures 2018
Remembering 2018

El japonés Kento Yamada

Nueva imagen de nuestras pistas

Rafael Izquierdo nos ofreció grandes partidos

Diversión alternativa

Luís Ureña y Jose Ramón Rubia

Homenaje de los recogepelotas

La última
foto
torneo
Foto
dedelfamilia
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Recogepelotas y Jueces de línea
Ball kids and line umpires

Recogepelotas

Jueces de línea

Vıćtor Molina
Adriá n Ortega
Angel Gallego
Raú l Gallardo
Alfredo Braceros
Alejandro Moral
Paula Sá nchez

Ambrosio Merino
Manuel Iglesias
Sergio Sá nchez
Jesú s Pulido
Antonio Moral
Francisco Martın
́ ez
Jaime Pegalajar
Rodrigo de la Torre
Juan Rando
Julio Alberto Sá nchez
Francisco Espejo
Luıś Ureñ a
Alejandro Rodrıǵuez Francisco Rodrıǵuez
Jose Ramó n Rubia
Fran de la Torre

Natalia Rutete
Marcos Ortıź
Paola Pulido
Paula Garcıá
Sofıá Garcıá
Nerea Pé rez
Julia Pé rez
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Resultados ITF Futures
Latest ITF Futures Scores
TORNEO
Tournament
2018
F1 Manacor 1
F2 Manacor 2
F3 Paguera 1
F4 Paguera 2
F5 Murcia
F6 Já vez
F7 Reus
F8 Madrid 1
F9 Majadahonda
F10 Valldoreix
F11 Vic
F12 Santa Margarida de Montbui
F13 Huelva
F14 Martos
F15 Palma del Rıo
́
F16 Bakio
F17 Getxo
F18 Gandıá
F19 Dé nia
F20 Xá tiva
F21 Pozoblanco
F22 Vigo
F23 Santander
F24 Donostia
F25 Oviedo
F26 Sevilla
F27 Madrid 2
F28 Sabadell
F29 Melilla
F30 Riba-roja de Turia

GANADOR
Winner

FINALISTA
Runner Up

Evgeny Tyurnev
D. Muñ oz de la Nava
D. Gimeno Traver
S. Gutié rrez Ferrol
Miljan Zekic
Germain Gigounon
Gian Marco Moroni
M. Vilella
Steven Diez
O. Roca Batalla
Orlando Luz
U. Ruusuvuori
S. Gutierrez Ferrol
Clement Geens
Lucas Miedler
R. Ortega Olmedo
Pedro Cachın
́
Marc Giner
Javier Barranco Cosano
O. Roca Batalla
Mick Lescure
E. Esteve Lobato
Javier Barranco Cosano
Javier Barranco Cosano
E. Esteve Lobato
C. Boluda Purkiss
Raul Brancaccio
A. Ló pez Sanmartın
́
A. Ló pez Sanmartın
́
G. Gigounon

D. Muñ oz de la Nava
L. Giustino
J. Barranco
D. Gimeno Traver
D. Gimeno Traver
M. Trungelliti
P. Toledo Bague
Pedro Cachın
́
Yannick Maden
Omar Salman
O. Roca Batalla
A. Zhurbin
Pedro Martın
́ ez
Sumit Sarkar
V. Durasovic
Hugo Grenier
C. Boluda Purkiss
A. Ló pez Sanmartın
́
Jaume Pla Malfeito
E. Esteve Lobato
David Pé rez Sanz
A. Ló pez Sanmartın
́
Ivan Gakhov
Raul Brancaccio
G. Gigounon
Omar Salman
Gonzalo Lama
Gonzalo Lama
E. Esteve Lobato
N. Sá nchez Izquierdo

Sandro Ehrat
Francisco Cerundolo
Francisco Cerundolo
O. Roca Batalla
A. Ló pez Sanmartın
́
E. Esteve Lobato
C. Denolly
E. Esteve Lobato
E. Esteve Lobato
Orlando Luz

M. Eriksson
Ivan Gakhov
Sandro Ehrat
H. Casanova
Javier Barranco Cosano
Johan Nikles
Johan Nikles
F. Meligeni Rodrigues
F. Meligeni Rodrigues
Rafael Matos

2019
F1 Manacor 1
F2 Manacor 2
F3 Palmanova 1
F4 Palmanova 2
F5 Murcia
F6 Reus
F7 Madrid 1
F8 Las Palmas de Gran Canaria 1
F9 Las Palmas de Gran Canaria 2
F10 Valldoreix
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Portada. David Ferrer

N

unca tuvimos el placer de poder contar con David
Ferrer en nuestro torneo, pero nos une una buena
relació n de amistad con é l y su academia, ya que desde
hace añ os alumnos del Club Tenis Martos han tenido el
privilegio de continuar su formació n tenıśtica en sus
instalaciones durante unos dıás.

torneos ATP, ganador de la Copa Davis en 3 ocasiones, inalista
en Roland Garros y el Torneo de Maestros....
En cualquier estadıśtica que se revise ocupa los primeros
puestos en cuanto a tıt́ulos, partidos jugados, victorias
conseguidas, lo cual nos da una idea de la clase de jugador que
ahora ha dejado hué rfano el circuito, ¿junto a quié n? Pues ni
má s ni menos que a Rafa Nadal, y aunque mucho se pueda
hablar las ventajas o inconvenientes de su coincidencia en el
tiempo, los dos juntos no han hecho otra cosa que engrandecer
el tenis de este paıś.

Hace pocas semanas se ha retirado de la competició n David,
durante el Masters de Madrid y oir las declaraciones de todos
los tenistas que han compartido con é l tantas horas de tenis y de
torneos hace que podamos valorar de una forma adecuada la
igura de David Ferrer dentro del mundo del tenis.

Tenemos que agradecer desde aquı́ a David su disposició n a
nuestra propuesta para realizarle un pequeñ o homenaje siendo
la imagen del cartel de la edició n de este añ o, aceptó sin dudas y
nos envió algunas fotografıás.

No puede ser una simple coincidencia que todos sus rivales (y
hablamos de los mejores jugadores del mundo) hayan resaltado
los mismos dos aspectos de é l, por un lado el de luchador
incansable en la pista, con una mentalidad de sufrimiento que
muy pocos alcanzan, haciendo ver a los jó venes la importancia
de cuá l es el espıŕitu a seguir; por otro lado su parte humana
fuera de la pista, su humildad. su respeto hacia los demá s y su
buen hacer, lejos siempre de la confrontació n con los rivales.

La historia de su irma es bien distinta y tenemos que dar la
enhorabuena a nuestro compañ ero Julio Alberto Sá nchez en su
empeñ o para conseguirla, donde se presentó en el Masters de
Madrid, precisamente donde se ha retirado, con una copia del
cartel buscando a David por todo el recinto. Y al inal lo
consiguió despué s de su entrenamiento, dejando a David
absolutamente sorprendido.

Por ello el mundo del tenis y del deporte en general necesita
ejemplos como é l, donde se combina el sacri icio y el afá n de
superació n en lo profesional con la modestia y la sencillez.

Enhorabuena David por los é xitos conseguidos y muchas gracias
por ser un gran ejemplo para todos los pequeñ os tenistas que
vienen por detrá s y que ven en ti un espejo en el que re lejarse.

Revisar su palmaré s es simplemente describir é xitos
inalcanzables para la gran mayorıá: 1 torneo Masters 1000, 26
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Homenaje. Nicolás Almagro

N

¿Qué opinarıá cualquiera de los jó venes jugadores que este añ o
viene a disputar nuestro torneo si le dijé ramos que a lo largo de
su carrera va a conseguir lo siguiente?
· Pertenecer a la má s exitosa generació n de tenistas españ oles,
junto a Rafael Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Juan
Carlos Ferrero, Tommy Robredo, Carlos Moyà o Feliciano Ló pez
entre otros.
· Ganar 14 torneos ATP, venciendo a grandes jugadores como
Carlos Moyà , Pablo Carreñ o, Guilles Simon, David Nalbandian,
Richard Gasquet, Aleksandr Dolgopolov o Robin Soderling.
· Disputar otras 10 inales má s, cayendo con David Ferrer, Rafa
Nadal, Fernando Verdasco o Dominic Thiem.
· Jugar con el equipo españ ol de Copa Davis entre los añ os 2008
y 2013

icolá s Almagro es muy especial para el ITF Futures
Martos, ya que pasó por este torneo en las primeras
ediciones de nuestro Futures, en concreto en el añ o
2001, donde llegó a semi inales perdiendo en un duro partido a
tres sets con Tati Rascó n, que serıá posteriormente el ganador, y
tambié n en el añ o 2002 donde llegó a cuartos de inal jugando
tambié n un largo partido a tres sets contra otro de los ilustres
jugadores que han pasado por Martos, Guillermo Garcıá Ló pez.
A Martos llegó un chaval murciano de 16 añ os que 10 añ os
despué s llegó a ser el nú mero 9 de la ATP, lo que hace que
veamos el valor real de los torneos Futures y que de verdad
merece la pena todo el esfuerzo que se requiere para
organizarlos.

Pues probablemente pensará n que serıá un sueñ o que ojalá se
hiciera realidad, ya que muy pocos tenistas pueden presumir de
haber conseguido estos triunfos. Nosotros, desde aquı,́ tan solo
podemos animar a estos jó venes y mostrar a Nico Almagro
como un ejemplo de que se puede conseguir el sueñ o, con
mucha dedicació n y esfuerzo por supuesto.
Y a partir de ahora nuevos proyectos, nuevas tareas y nuevas
responsabilidades, probablemente aportando toda su
experiencia para nuevos jugadores y mejorando el mundo del
tenis. Buena suerte.

Cuadro Fase Final Individual 2001
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Noticias. Club Tenis Martos
News. Club Tenis Martos

Gala clausura circuito Andalucía Tenis Tour 2018

E

l 16 de diciembre tuvo lugar en un conocido restaurante
marteñ o y organizada por el Club Tenis Martos la gala de
clausura del circuito 2018 Andalucıá Tenis Tour.

corresponde.
Finalmente, y en representació n del Excmo. Ayuntamiento de
Martos intervino la teniente de alcalde Lourdes Martın
́ ez quien
dio la bienvenida a todos los asistentes y manifestó el apoyo
total al tenis del Ayuntamiento marteñ o y buena prueba de ello
es que para el torneo Futures 2019 de 25.000 $ se va aumentar
la subvenció n econó mica.

Abrió el acto el director del circuito Juan Carlos Cantos que hizo
una exposició n estadıśtica del desarrollo de dicho circuito
durante el añ o 2018, y presentó las novedades que el mismo va
a tener para el añ o 2019 con los objetivos de extender las
pruebas a nivel regional y aumentar el nú mero de participantes.

Por ú ltimo se realizó la entrega de todos los premios del circuito
en sus diferentes categorıás, recibiendo los premiados sus
trofeos.

Al hilo de estas premisas, y encontrá ndose presente el
presidente de la Federació n Andaluza de Tenis Juan Miguel
Navas se manifestó por el mismo su apoyo total a este circuito, y
ofreció las instalaciones de su federació n para la utilizació n de
las mismas por los tenistas participantes en dicho circuito. Esa
proposició n fue aceptada de buen grado tanto por el delegado
provincial de tenis Francisco Muro como por el director Juan
Carlos Cantos.
A continuació n se abrió un turno de ruegos y preguntas en el
que se debatieron temas muy interesantes y todos con el
objetivo de la potenciació n del Tenis Andaluz. Seguidamente
tomo la palabra el presidente del Club Tenis Martos Alejandro
Rodrıǵuez el cual dio las gracias a Juan Carlos Cantos por
haberle ofrecido la organizació n de la gala, y se adhirió a lo
manifestado por el presidente de la FAT para remar todos en la
misma direcció n y llevar al tenis andaluz al lugar que le

Los galardonados con sus premios

Convivencia del Club Tenis Martos. Octubre 2018

E

l 10 de octubre se realizó una convivencia entre todos los socios y alumnos de
la escuela del Club Tenis Martos, donde los protagonistas fueron la familia De la
Torre, con Fran a la cabeza.

Fue capaz de arrastrar a toda su familia tenista para realizar un clinic a los má s
pequeñ os y unos partidos de exhibició n tanto individual con su hermana Rocıo
́ de la
Torre como en dobles donde todos disfrutamos de su gran tenis.
Un gran dıá de tenis junto a grandes y pequeñ os.
Los hermanos De la Torre
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Noticias. Club Tenis Martos
News. Club Tenis Martos

Ángel Gallego, una semana en la academia de tenis JC Ferrero

C

uando me tocó el premio de una
semana en la academia de Juan
Carlos Ferrero tenıá otra idea de
có mo era aquello.
Yo pensaba que aquello era de otra
forma, porque no sabıá realmente lo
duro que es eso.
Todos los dıás está bamos un total de 7
horas entre fıśico y tenis cosa que me ha
hecho entender que para ser un jugador
profesional hay que sufrir mucho.

En resumen, me ha encantado la
experiencia que he vivido en la academia
y yo repetirıá otro añ o má s.
Por ú ltimo quiero dar las gracias al club
de tenis Martos por darme la
oportunidad de vivir una gran
experiencia en la academia Juan Carlos
Ferrero.

Pero al igual que digo duro la semana en
la academia ha sido muy divertida ya que
hacıámos juegos y actividades con los
compañ eros. Los compañ eros eran
amables y buenas personas.
Ángel Gallego en las instalaciones JC Ferrero

Liga Local 2018

A

lo largo de 2018 se retomó una antigua
competició n que habıá sido olvidada en los
ú ltimos tiempos y que no es otra que la Liga
Local entre los a icionados al tenis marteñ o. Durante
varios meses una treintena de jugadores lucharon
por hacerse con la competició n.
El vencedor inal en la categorıá absoluta fue Jorge
Molina, despué s de vencer en la inal a su hermano
Manuel Molina en un partido realmente largo por un
resultado de 6/4, 2/6 y 6/4.
Los dos inalistas habıán vencido en semi inales a
Alejandro Rodrıǵuez y Jesú s Pulido respectivamente.

Jorge (derecha) y Manuel Molina

S

eptiembre fue el inicio del trabajo de esta
edició n del ITF Futures Martos, y ası,́ para
detallar todos los cambios a los que nos
enfrentarıámos este añ o 2019 la RFET organizó una
reunió n con todos los responsables de direcció n de
los torneos Futures y Challengers para informar al
respecto.

En la categorıá de consolació n el vencedor fue Rafael
Ló pez.

Reunión Responsables Torneos ITF

La jornada organizada en la Ciudad de la Raqueta de
Madrid, contó con la presencia del presidente de la
RFET Miguel Dıáz y los má ximos responsables
té cnicos de la RFET para resolver todas las
cuestiones que se han presentado para la
organizació n de los torneos de este añ o.
Se tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones
con otros responsables y captar muchas ideas para
mejorar nuestros torneos.

Asistentes a la reunión de trabajo
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Visita al Masters 1000 de Madrid

U

pero demostró una gran evolució n en su juego despué s de las
ú ltimas lesiones que ha tenido y que no le han permitido
tener el ritmo de juego al que nos tiene acostumbrado.

na de las citas obligada para los socios del Club Tenis
Martos es la visita al mejor torneo de tenis que se
celebra en Españ a y que no es otro que el Mutua
Masters 1000 de Madrid, donde tenemos la suerte de contar
con las mejores raquetas del mundo y donde por supuesto, la
estrella indiscutible, sigue siendo Rafa Nadal.

En cualquier caso los amigos que se desplazaron desde el
Club Tenis Martos disfrutaron de un gran dıá viendo a los
mejores tenistas del momento

En esta edició n no consiguió llevarse el trofeo de campeó n,

Integrantes del Club Tenis Martos

Disfrutaron de Rafael Nadal

Campeonato provincial por equipos

E

l Club Tenis Martos volvió a
participar en la XXXV Liga
provincial por equipos en las
categorıás Infantil y Veteranos +35
durante los ú ltimos meses del pasado añ o
2018.
La categorıá infantil, formada por
nuestros jugadores Angel Gallego, Paula
Sá nchez, Alfredo Braceros, Vıćtor Molina
y Adriá n Ortega vio de nuevo la victoria
del equipo marteñ o.
¡Enhorabuena!
El equipo de Veteranos +35 luchó hasta el
inal tambié n por el campeonato pero
inalmente no pudo conseguirlo y fue de
nuevo para el C.T. Jó dar.
El pró ximo otoñ o se intentará de nuevo.

Algunos integrantes del Veteranos

El equipo infantil campeón
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Nuevo proyecto y vivencias

A

ntes de nada me gustarıá presentarme para los que no me
conozcá is, mi nombre es Fran de la Torre, natural de Madrid
y desde esta temporada 2018-19 estoy al frente de la escuela
del Club de Tenis Martos, un proyecto muy ilusionante.

especial porque este es el
pueblo de mi familia
paterna y era un torneo que
estaba marcado en negrita
en mi calendario. Y eso es
algo que puede ser una
arma de doble ilo, ya que
por un lado tu motivació n
está por las nubes, pero los
nervios y el exceso de ganas
de hacer las cosas bien ante
tu gente a veces puede
jugar malas pasadas. Hay
muchos factores que
in luyen a nivel psicoló gico
en el rendimiento de un
jugador, por ejemplo, la
presió n que pueden sentir
aquellos jugadores con una
capacidad econó mica má s
reducida que pueden
El nuevo director Fran de la Torre
competir menos semanas al
añ o y tienen que elegir sus
torneos con mucho tino ya
que donde otros juegan 35 semanas al añ o ellos juegan 10 y eso les
obliga a tener que hacer resultados en todo lo que juegan para que
la situació n siga siendo sostenible. No olvidemos que la alta
competició n es muy costosa y en estos niveles de “future” entre
viajes, alojamiento, comida y gastos de entrenador la inversió n se
dispara. En mi caso particular, la pasió n por el tenis y el gran apoyo
que siempre he tenido por parte de mi familia me permitió disfrutar
de esta gran experiencia, haber competido contra grandes rivales,
incluidos algunos que hoy en dıá está n en la é lite, y haber tenido
una serie de vivencias que me han servido de aprendizaje y que me
hacen recomendar a todos los que me esté is leyendo que os animé is
con el tenis porque es un deporte apasionante y con unos valores
tan ú tiles en la pista como en la vida misma.

En la actualidad contamos con má s de 60 alumnos de todas las
edades y niveles, comprendidos entre los 4 añ os y los má s de 65 de
nuestro alumno má s veterano. Nuestro principal objetivo es
promocionar el tenis desde la base para que, de una forma
progresiva, nuestros alumnos vayan conociendo este apasionante
deporte y puedan enfocarse a la competició n. Nuestra escuela
siempre ha sido una referencia a nivel provincial y nuestro objetivo
es ir a má s cada dıá y ser el centro neurá lgico del tenis de Jaé n.
En mi caso particular he vivido el tenis desde las dos orillas. Hasta
el añ o 2007 me dediqué al tenis como jugador profesional en los
que llegué a formar parte del ranking ATP y llegué a estar
clasi icado entre las 70 mejores raquetas de la clasi icació n
nacional. Durante los ú ltimos 12 añ os he desarrollado mi carrera
como profesor y entrenador de tenis en todos los niveles en los que
he tenido el privilegio de vivir desde dentro como entrenador un
torneo de la magnitud del Mutua Madrileñ a Open en la categorıá
femenina de la mano de Rocıo
́ de la Torre. En de initiva, he tenido
una serie de experiencias que me han formado en este mundo del
tenis y que trato de transmitir diariamente a los niñ os/as que
formamos en la escuela.
La escuela del Club de Tenis Martos la conocı́ en la temporada 200506. Despué s de disputar el cuadro inal del “future” y tras conocer a
los integrantes de la Junta Directiva y la Escuela tomé la decisió n de
venirme a entrenar aquı́ y durante ese periodo de tiempo fue
cuando obtuve mi ranking ATP al que antes me he referido. Volver
ahora para liderar este proyecto y poner a la escuela de este gran
club donde le corresponde serıá para mi cerrar un cıŕculo perfecto.
Este añ o disfrutaré el torneo por primera vez desde “el otro lado de
la barrera” trabajando codo con codo con la Junta Directiva
poniendo todo el empeñ o para que este gran campeonato crezca
cada añ o má s y siga siendo una gran referencia a nivel provincial,
autonó mico e incluso nacional que viene siendo durante los ú ltimos
20 añ os.

Por ú ltimo, deciros que os animo a todos/as a venir a las pistas del
Club de Tenis Martos a ser partıćipes de este gran evento y que
disfruté is del mejor tenis.

Siempre que he venido a jugar a Martos para mı́ ha sido algo muy

Alumnos de la escuela
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- Grifería - Mamparas
- Servicios de contenedores y grúas
C/ Torredelcampo. 3
23600 Martos (Jaén)
T. 953 55 17 03
www.yesosaranda.com
M. 662 18 35 33
bdbyesos aranda
F. 953 70 48 40

Parque Manuel Carrasco, s/n

953 03 72 74
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Cooperativa Olivarera
Virgen de la Villa

Tienda online:
www.oleomar.com

Clement Geens
Campeón 2018
Patrocina el peso del
campeón en Aceite de
Oliva Virgen

Cooperativa Olivarera Virgen de la Villa S.C.A.
Avda. Europa, 4 - Martos (Jaén)
953 55 02 43 - oleomar54@hotmail.com

