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Editorial

l Torneo ITF Futures Martos - Jaén 

EParaíso Interior es uno de esos 
pequeños milagros dentro del 

mundo del tenis que consigue sobrevivir a 
pesar de cualquier adversidad.

Esa última edición supuso un esfuerzo 
mayor al subir el torneo de categoría, ya 
que no solo aumentaba la cantidad en 
premios subiendo a 25.000 $, sino que 
la exigencia también era mayor a nivel de 
servicios e infraestructura.

Conseguimos tener un evento de 
referencia, donde trabajamos como 
hormiguitas para mejorar la 
organización, y vemos la recompensa en 
la forma de cada vez más asistencia de 
público, consiguiendo un récord en 
nuestra última edición de 2019.

Y os decimos esto porque cada vez que el 
Club Tenis Martos asiste a una reunión de 
los Organizadores de Torneos ITF y ATP, 
muchos de los responsables de otros 
torneos mayores y menores se asombran 
cuando les contamos las circunstancias 
en las que organizamos nuestro querido 
Torneo: sin instalaciones propias sino 
apoyadas en las instalaciones 
municipales, socios que pagan una cuota 
anual simbólica, una organización 
formada por voluntarios que trabajan 
todo el año sin ninguna recompensa 
económica y movidos por el ánimo de 
aportar valor a nuestra sociedad y a 
nuestro deporte no solo con el trabajo 
para el Torneo, sino también para el resto 
de actividades del Club y de nuestra 
Escuela.

Y nos encontramos que mereció la pena, 
pues el respaldo tanto de asistencia de 
público como de presencia a las nuevas 
actividades fue un éxito.

El I Concurso de Robotenis congregó a 
estudiantes de varios institutos de la 
provincia haciendo que pasáramos una 
tarde increíble y el Día del Socio y 
Patrocinador fue también un éxito de 
asistencia, donde conseguimos que 
patrocinadores que nos apoyan cada año 
nos visitaran por primera vez y 
descubrieran la envergadura de nuestro 
evento. 

Y a nivel tenístico nos podemos sentir 
orgullosos a día de hoy de haber recibido 
en 2019 a Carlos Alcaráz, al cual 
hemos visto crecer durante estos años y 
ya habéis visto todos a dónde ha 
conseguido llegar por el momento, 
esperando todos que sea solamente el 
inicio de la carrera de un gran jugador.

Desde el Club Tenis Martos os invitamos 
como siempre a que nos visitéis durante 
los días del torneo, del 13 a 19 de Junio, 
donde esperamos que disfrutéis de las 
mejores promesas del momento.

Nos acompañará como padrino este año 
el jugador Guillermo García López, que 
jugó en nuestro torneo en el año 2002 
donde llegó a semifinales y donde venció 
en segunda ronda a nuestro padrino de 
2019 Nicolás Almagro. Dos grandes 
jugadores que pasaron por Martos y 
llegaron a la élite del tenis.

Y en este camino de la difusión es donde 
hemos creado la nueva imagen de 
nuestro Torneo, un logotipo específico del 
Futures Martos que se añade al logo de 
nuestro Club y a nuestro querido 
Amadorín.

Este año queremos continuar con la 
mejora en la difusión del Torneo, y por 
primera vez en nuestra historia se 

retransmitirán todos los partidos de las 4 
pistas en directo a través de internet, lo 
cual esperamos que suponga un paso 
más en que nos conozcan desde todas 
las partes del mundo.

El nuevo logo busca reforzar la marca del 
ITF Futures Martos “Jaén Paraíso Interior” 
como evento de prestigio a nivel nacional 
y también internacional.

Una vuelta muy esperada
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Saludos
Greetings

Éste año vamos a estrenar las 4 pistas de Tenis gracias al 
esfuerzo del Ayuntamiento de Martos y a la insistencia de la 
ITF.

No me puedo dejar atrás el agradecimiento en mi nombre y 
en el de la Junta Directiva al trabajo del personal de las 
Instalaciones Deportivas, a los recoge-pelotas, jueces de 
líneas, al equipo que componen la organización del Torneo 
y todas las personas que de una u otra manera ayudan a 
que  se pueda celebrar.

Agradecer al Presidente de la RFET (Miguel Díaz) que desde 
la Federación Española está ayudando a los Clubs para 
seguir manteniendo estos Torneos, al Presidente de la 

Federación Andaluza de Tenis (Juan Miguel). muchas gracias a los dos , 
como no podía faltar nuestro Delegado Provincial de Jaén que siempre que 
se le requiere está siempre dispuesto.  N

o me podía imaginar que llegaría este momento para dirigirme 
como Presidente del Club Tenis Martos y  poder decir que después 
de 2 años de Pandemia por culpa del la COVID 19, años difíciles 

para todos/as, en la que nos hemos enfrentado a una cosa desconocida 
donde la solidaridad de los ciudadanos/as y los profesionales esenciales 
(sanitarios/as, transportistas, personal de los supermercados, farmacias, 
etc) nos han ayudado a ir saliendo junto con las vacunas, y ahora vemos 
las cosas de otra forma. Tengo que deciros que el Tenis fue un de los 
primeros deportes en recuperar cierta normalidad y desde el Club 
retomamos la Escuela de Tenis con todas las medidas sanitarias que nos 
iban llegando desde las distintos organismos e instituciones.

Si me gustaría recordar que en el último año que celebramos el Torneo 
2109, vino un jovencito con una invitación de la RFET, llamado Carlos 
Alcaraz, que llegó a semifinales, y hoy, 3 años después se encuentra entre los 
20  mejores jugadores del mundo, rompiendo récords del gran Rafa Nadal. 
Orgullo de este Club y del Torneo, vamos sumando jugadores que llegan 
lejos en el mundo del Tenis profesional y han pasado por nuestro Torneo.

Ahora, por fin, nos encontramos a las puertas de una nueva  Edición del 
Torneo, la afrontamos desde el Club y desde el Equipo Organizador con 
mucha ilusión y ganas de poder volver a disfrutar de buen tenis, pistas 
llenas de jugadores y de aficionados/as.

Para nosotros, un Club modesto, supone mucho esfuerzo y trabajo por 
parte de la Junta Directiva y comité organizador y colaboradores/as, 
quisiera agradecer a las Instituciones que apuestan por el Torneo como son 
la Ex. Diputación Provincial de Jaén a su Presidente (Paco Reyes) y al 
Diputado de Cultura y Deporte (Ángel Vera) como al Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Martos (Victor Torres) y a la Corporación Municipal y las  
empresas que en la medida de sus posibilidades aportan su granito de 
arena especialmente después de los 2 años que han pasado donde la 
mayoría han tenido ERTES y muy pocos ingresos, muchas 
gracias por vuestro esfuerzo. 

GRACIAS MANOLO, COMO SE DICE CONTIGO EMPEZÓ TODO.

No me gustaría despedirme sin acordarme de una persona que con él 
empezó esto de ganar torneos fuera de España y dar a conocer el Tenis en 
todo el mundo, el GRAN MANOLO SANTANA, gracias por todo Manolo;  
tuve la suerte de estar en la eliminatoria Qualifier  de la Copa Davis en 
Marbella entre España y Rumanía, donde la RFET  le hizo un merecido 
reconocimiento, muy emotivo, con la presencia de destacados figuras del 
tenis nacional  e internacional como Bjorn Borg, Nicola Pietrangeli, Jan 
Kodes, Ion Tiriac, Juna Carlos Ferrero, Alex Corretja, Alberto Costa, Nico 
Almagro o Anabel Medina. 

Antes de terminar quiero agradecer a Guillermo García López haber 
aceptado la invitación para apadrinar el Torneo en este año 2022, este año 

ya se retira de la competición, llegando a estar entre los 30 
mejores jugadores el mundo y tuvimos la suerte de que en 
el año 2002 llegó a semifinales del nuestro Torneo. Es un 
honor poder contar contigo Guillermo. Gracias.

Quiero dar la bienvenida a todos los jugadores y equipo 
arbitral esperando que se encuentren casi como en casa,  y 
animao a todos los Club de Tenis de la Provincia con sus 
Escuelas de Tenis, a los Clubs de Andalucía y a todos los 
amantes del Tenis a que se acerquen por las instalaciones 
deportivas, les garantizo que no se arrepentirán, disfrutarán 
de un Grand Slam de Tenis en pequeño, con partidos de 
tenis de calidad y de todas las actividades paralelas que se 
realizan alrededor  al Torneo. 

En la última edición celebrada tuvimos la gran suerte de 
poder contar y pasar una semana con “Carlitos" (como le 
gusta que le llamen). En las semanas anteriores había 
gente que preguntaba si vendría, y es que ya se hablaba 
mucho de él, su inscripción llegó tardía ya que fue uno 
de los W.C. de la federación española (tenemos un 
acuerdo con ellos en la que le cedemos dos W.C.), 
cuando se confirmó todos nos alegramos porque 
adivinábamos que llegaría a la cima. Era un niño (tan 

sólo tenía 16 años recién cumplidos), pero ya tuteaba a los mayores en 
la pista, porque fuera de ella era un encanto de chaval. Recuerdo 
cuando me despedí de él en la oficina, le deseé suerte en su camino de 
llegar a top (aunque intuía que no necesitaría mucha), y me contestó que 
siempre hace falta pero que por él no iba a quedar el esfuerzo y el 
sacrificio, se le veía que tenía muy claro el objetivo y su ambición. Ahora 
llena estadios y todo el mundo quiere ir a verlo, pero más de cerca que 
los afortunados que fueron a las pistas a verle “imposible“.

No quería dejarme en el tintero que no sólo recibimos 
jugadores, sino también a entrenadores, jueces de silla y 
supervisores y muchos de ellos también llegan a la cima 
en sus profesiones, en cualquier caso con muchos de 
ellos creamos vínculos para toda la vida, porque en 
definitiva eso es lo que queremos de nuestro Futures, que 
sea una gran “convivencia del tenis“.

C
uando hace dos años y medio estábamos reunidos en el club 
para decidir qué hacer con el torneo, ninguno teníamos nada 
claro “quizás para junio ya no haya pandemia“, ”con el calor 

dicen que no hay contagios “, “con medidas preventivas a lo mejor sí se 
puede hacer “, todo eran incertidumbres por nuestra parte y también por 
las instituciones. Ante esta situación y, dado que el torneo lleva meses 
prepararlo adecuadamente, no tuvimos más remedio que cancelarlo. 
Todos estábamos tristes, pero sobre todo sorprendidos de tener que 
decidir algo que nunca creímos que llegaría, y menos que fueran dos 
ediciones las que tuviéramos que suspender.

Lo que tiene una pausa de tres años es que las cosas se renuevan, y es lo 
que ha pasado en el club “savia nueva“. Hay incorporaciones en la 

organización, líneas, recogepelotas, patrocinadores, etc. 
Es algo que nos congratula, todos aportando su granito 
de arena con ilusión y responsabilidad y así realizaremos 
un gran trabajo para volver a disfrutar del tenis.

 

Mientras tanto, la tierra seguía girando y en el mundo se 
seguía viviendo (más bien sobreviviendo), y ¿al tenis? al 
tenis se seguía jugando y como nosotros tenemos nuestra 
“pequeña competición” de cuántas estrellas pasarán por 
nuestro torneo, seguro que nos hemos perdido alguna.

Luís Gallardo Serrano

Alejandro Rodríguez Hornos

Saluda del Director del Torneo
Tournament Director’s Greeting

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





E
l año 2022 nos vuelve a dar la oportunidad de reunirnos y de 
celebrar. La pandemia, que por momentos, parece quedarse atrás, 
nos da un respiro y una extraña normalidad vuelve a nuestras vidas 

y nos invita a recuperar proyectos y actividades que habíamos aparcado. 

 El Ayuntamiento de Martos, no puede ser ajeno a este evento, en 
ninguna de sus facetas, por eso se vuelca e implica total y decididamente 
con la celebración del mismo,  en cuanto a disponibilidad de 

instalaciones e infraestructuras, personal técnico y de 
servicios, seguridad, logística y difusión. Tal es esa 
apuesta que hemos acometido, con vistas a la 
celebración de este evento en particular y  a la mejora de 
la práctica deportiva en general, la mejora de todas las 
pistas de tenis del polideportivo municipal, realizando 
una inversión de 42.000 euros para la reparación de 
resinas de las mismas. 

También es merecido destacar que entre los objetivos de 
este evento deportivo de carácter internacional, 

sobresalga la promoción del tenis base, y el punto de partida de muchos 
jóvenes talentos que aspiran a ser jugadores profesionales. Unos 
principios y unos valores que compartimos, ya que desde la concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Martos  la promoción del deporte base, es 
objetivo fundamental. 

Por tanto esfuerzo y por tanto compromiso quiero dar la 
enhorabuena al Club de Tenis de Martos porque año tras 
año, consiguen que la imagen del torneo marteño esté a 
la altura, agradecimiento que hago extensivo a todos los 
colaboradores, instituciones y empresas que dan su 
apoyo al torneo. 

Entre los muchos eventos de nuestra ciudad que vamos a volver a 
disfrutar, me enorgullece que el Club de Tenis Martos haya apostado por 
organizar una nueva edición de los Internacionales de Tenis  Ciudad de 
Martos Futures 2022, después de dos años sin poder planificarlo.
Del mismo modo quiero agradecer la invitación a participar, una edición 
más, en este libreto, que es historia escrita del deporte marteño y un 
recurso fundamental para la promoción y difusión de todo lo que 
acontece en el torneo. 

Este Torneo Internacional ITF Futures contribuye además al desarrollo 
económico de la localidad, pues entre participantes en el torneo, 
familiares y afición, son miles las  personas que llegan a Martos, 
duermen en sus hoteles, comen en nuestros restaurantes y compran en 
nuestros establecimientos. Un compromiso con esta tierra que va más 
allá, pues otra de las grandes apuestas de este torneo y por el que 
además es conocido, es por obsequiar a  los ganadores con nuestro oro 
líquido,  un ejemplo más de promoción de nuestros aceite de oliva virgen 
extra.Treinta y seis años de historia de un evento, que ha ido creciendo y que 

se ha convertido en una de las grandes citas tenísticas de la provincia, no 
en vano un centenar de deportistas de nacionalidades muy diversas 
acuden hasta nuestra localidad para participar en esta competición, que 
en su última edición, celebrada en 2019, dio un salto cualitativo y 
cuantitativo pasando de la categoría 15.000$ a la 
categoría 25.000$ para poder seguir cumpliendo los 
requisitos de la ITF. Esta subida de categoría supuso no 
solo un esfuerzo económico sino también un aumento de 
los servicios y un mayor número de actividades paralelas 
en torno a la competición. 

Sin más, invitar a los amantes al tenis de todos los 
rincones a visitar Martos y disfrutar de la competición y 
desear al Club el mayor de los éxitos en esta  XXXVI 
Edición del Torneo Internacional de Tenis ITF Futures 
Martos.
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Saludos
Greetings

Este mes de junio la provincia de Jaén recupera la celebración 
de una de las citas imprescindibles del ámbito deportivo 
jiennense, andaluz y nacional: los Internacionales de Tenis 

“Ciudad de Martos”, que vuelven a figurar en el calendario tenístico 
tras estos dos años de pandemia que han supuesto una paralización 
general en la programación de eventos deportivos y culturales en 
nuestro país debido a las recomendaciones sanitarias. 

A su trabajo y esfuerzo han unido durante estos años 
el apoyo de entidades como el Ayuntamiento de 
Martos o la Diputación Provincial de Jaén, que han 
mostrado su colaboración permanente a esta 
competición conscientes de su contribución a la 
promoción fuera de nuestras fronteras de la ciudad de 
La Peña y del paraíso interior jiennense que, un año 
más, vibrarán con el sonido de las mejores jóvenes 
raquetas del panorama internacional. Queda claro 
que el deporte, y este torneo, son motivos para elegir 
Jaén.

Sin duda alguna, esto ha contribuido a que el nombre 
de Martos y, por ende, el de la provincia de Jaén esté 
asociado a la celebración de eventos deportivos de 
primer nivel,  una imagen que se ha ido reforzando a 
lo largo de los últimos años con la promoción de este 
territorio como lugar idóneo para acoger 
competiciones de múltiples ámbitos deportivos, como 
el ciclismo, el atletismo o el fútbol sala, una línea de 

trabajo que hemos apoyado con fuerza desde la Diputación de Jaén 
a través de iniciativas propias o el apoyo a colectivos como el Club 
de Tenis de Martos. 

Afortunadamente, el público podrá disfrutar de nuevo de este 
señero torneo en las pistas marteñas, que han sido escenario de 
esta competición desde hace casi cuatro décadas. En ellas, se han 
dado cita muchas de las grandes figuras del tenis español, como 
Marcel Granollers, Roberto Bautista, Guillermo 
García o Fernando Verdasco, lo que corrobora la 
importancia de este torneo dentro del calendario de 
preparación y lanzamiento a nivel nacional e 
internacional de las jóvenes promesas de este 
deporte.

La puesta en marcha de este torneo a principios de la década de los 
80, sitúa al club de tenis marteño como una de las entidades 
jiennenses pioneras en el convencimiento de las posibilidades de 
nuestro paraíso interior para ser sede de eventos deportivos de rango 
nacional e internacional, una convicción que han defendido con 
tesón y perseverancia, consiguiendo mantener engrasada a lo largo 
de casi 40 años la maquinaria logística y organizativa que requiere la 
realización de citas tan relevantes como estos Internacionales. 

Victor Manuel Torres Caballero

Francisco Reyes Martínez

Saluda del Alcalde de Martos
Martos Major’s Greeting

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





Otra vez, nuestros amigos de Martos, como tantas otras 
veces, pondrán toda la carne en el asador y abrirán sus 
puertas de par en par para recibir a cantidad de jóvenes 
tenistas que intentan labrarse un futuro en nuestro 
deporte.

En la Federación agradecemos vuestro trabajo, 
agradecemos que durante unos días os convirtáis en 
centro de exámenes por donde pasarán tantas ilusiones,.

Sin vosotros y otros como vosotros que brindáis vuestras 
instalaciones no se podría tirar pa-lante con nuestro 
deporte.

En torneos como este, que son algo así como la 
selectividad del Tenis, se irá viendo a los que van 

aprobando y pasando cursos, a los que en un futuro más 
o menos próximo se pasearán por pistas de todo el 
mundo para demostrar lo que valen.P

or fin volvemos a la competición, después de estar 
viendo como el bichito hacía estragos por donde 
pasaba, después de mantenernos en casa con más 

miedo que otra cosa el ITF Futures “Jaén Paraíso Interior”, 
el Futures de Martos, vuelve a llamarnos para que 
presenciemos tenis del bueno.

No os quepa duda de que ningún camino empieza en la 
meta.
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Animamos a los aficionados locales, provinciales y 
regionales, asistan a presenciar el buen tenis que ofrece 
uno de los mejores Torneos Internacionales Futures que 
se celebran en nuestra Comunidad Autónoma.

las mejores Almazaras de la provincia.

Además de los premios en metálico, trofeos y regalos que 
los jugadores recibirán según su clasificación, el Torneo 
ofrece otro sugestivo premio al Campeón; es su peso en 

oro líquido (Aceite puro de Oliva Virgen Extra), de los olivos cultivados en 
tierras jiennenses y elaborado en

Nuestro agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial, Excmo. 
Ayuntamiento de Martos, Sponsors, Firmas Comerciales, 
Medios de Comunicación, Empleados Municipales y 
como no, al Club organizador, pues con la colaboración 
de todos hacen que el Evento se supere cada año.El Club organizador y el Equipo municipal, vestirán de 

gala las instalaciones de Tenis del Complejo Deportivo de 
la “Ciudad de la Peña”, cuya superficie de las Pistas será 
renovada, donde sin duda tendrá lugar un gran Evento 
tenístico con la participación de jóvenes y experimentados 
jugadores de varias nacionalidades de distintos 
Continentes, que serán como siempre bien acogidos y 
disfrutarán de la espléndida hospitalidad que les ofrece la 
Ciudad de Martos.

Tanto la Federación Andaluza de Tenis, como la 
Delegación Provincial de la F.A.T. en Jaén, se encuentran 
a disposición de la organización y les desea un gran éxito 
deportivo.

El magnífico elenco de hombres y mujeres del C.T. Martos, como 
siempre, ha puesto toda la carne en el asador para organizar por 
fin en los días del 13 al 19 de Junio de 2022, dado que la curva 

de la dichosa pandemia ha descendido sensiblemente, el tan deseado 
Campeonato Internacional Futures, de categoría Absoluta, que durante 
los años 2020 y 2021 no se pudo realizar a 
consecuencia del Covid-19.

Y por supuesto dar las gracias a las instituciones y a 
las empresas locales que siempre ponen de su parte 
para lograr torneos de tanto prestigio como el 
vuestro.

Quiero destacar el empuje de los miembros de la 
Junta Directiva del C.T. Martos que han hecho posible 
este importante logro de volver a tener Tenis 
internacional en sus pistas. Sin olvidarme de los socios 
del Club y de los voluntarios, que son imprescindibles 
en estos eventos.Para nosotros contar con más torneos de estas 

características supone un aliciente especial porque 
sabemos que estas citas son vitales para que nuestros 
deportistas sigan creciendo con éxito. 

También lo hicieron otros tenistas internacionales como Stanilas 
Wawrinka, ganador de Roland Garros, el US Open y el Australian 

Open. 

Solo hace fijarse en la lista de jugadores que han 
pasado por Martos para saber que este torneo es un 
paso más en la carrera de los deportistas para llegar 

a la élite. Fernando Verdasco, Nicolás Almagro, Roberto Bautista o 
Guillermo García López han pasado por vuestras pistas de camino a 
la gloria. 

Han sido dos años muy duros para todos; nuestro deporte pasó a un 
segundo plano por la pandemia que tanto daño nos 
ha hecho. Pero también es cierto que de algún modo 
el Tenis ha salido reforzado porque ahora todas las 
escuelas están llenas, se ha demostrado que el 
nuestro es un deporte que se puede jugar respetando 
las normas de seguridad. 

E
 s para mí un gran placer volver a dirigirme a todos los 
aficionados al Tenis del Club Tenis Martos, que este año vuelve 
a poner en el mapa su prestigioso torneo internacional.

Miguel Díaz

Francisco Muros Martínez

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

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

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

Juan Miguel Navas





Saludos
Greetings

U
n año más, la ciudad de Martos aparece en el 
calendario de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF), con una 

nueva edición del torneo por el que han 
pasado muchos tenistas que posteriormente 
llegaron a estar (y aún están) en la élite 
mundial del tenis.

Quiero felicitar a la Organización del torneo, 
por el gran esfuerzo que realizan año tras 
año, buscando patrocinadores y voluntarios, 
consiguiendo crear un clima familiar y 
profesional durante la semana de 
competición. Ofreciendo a jugadores y árbitros 
un trato exquisito.

Envío un fuerte abrazo a Luís Gallardo 
(Director del Torneo) y a todo su equipo, y nos 
vemos muy pronto en Martos!

Como Juez Árbitro del torneo, estoy totalmente seguro de 
que la competición nos ofrecerá un nivel 
altísimo de tenis, y animo a todos los marteños 
a que se pasen por las instalaciones de tenis 
para disfrutar de los partidos, ya que algunos 
de los jugadores participantes, posiblemente 
consigan llegar a la élite mundial (o al menos, 
lo intentarán con todas sus fuerzas).

Lucas Blázquez

Lucas Blázquez. Supervisor ITF
Lucas Blazquez. ITF Supervisor
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Ficha técnica 2022
Fact sheet 2022

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

Doubles
Dobles 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 €

Octavo�inalistas
Round	of	16

0 162,00 €

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.

Teléfonos de interés
Main Phones

Director del Torneo / Tournament Director +34 636 010 212

Estación de autobuses de Martos / Martos Bus Station +34 953 700 140

Estación de autobuses de Jaén / Jaén Bus Station +34 953 232 300

Renfe Información / Train Information +34 902 240 202

Taxis Martos / Martos Taxi Stop +34 953 550 723

Polideportivo Municipal / Municipal Sports Center +34 953 702 347

Hotel Fernando IV +34 953 551 575

Hotel Twist +34 953 344 254

Policıá  Municipal / Local Police +34 953 704 005

Centro de Salud / Local Medical Assistance +34 953 366 310

Guardia Civil / Civil Police +34 953 704 060

Emergencias / Emergency 112

Director del Torneo / 
Tournament Director:

Director Adjunto / Co-Director
Organiza / Organizer:

Fecha / Date:

Sede / Venue:

Superficie / Surface:
Pelotas / Balls:
ITF Supervisor:

Encordador / Stinging man:
Fisioterapeuta / Physio: 

Luís Gallardo Serrano

Jesús Pulido Camacho
Club Tenis Martos
Fase previa: 13-14 Junio 2022
Qualifying round: June 13-14th
Fase final: 14-19 Junio 2022
Final round: June 14-19th
Pistas del polideportivo municipal 
de Martos
Martos Municipal Sports Center
Resina acrílica / Hard
Head
Lucas Blázquez
Fran de la Torre
Gema Rízquez





Lunes 1
3

Internacionales	de	Tenis.	Fase	Previa
Polideportivo	Municipal

Presentación	fase	�inal	en	pista
Pista	Central	Polideportivo	MunicipalCon	la	presencia	de	Guillermo	García	López

M
a
rt
es

 1
4

Internac
ionales	d

e	Tenis.	

Primera	rond
a	fase	�in

al

Polidepo
rtivo	Municipal

1
9
:3

0

II	Concu
rso	de	R

obótica	
y	Tenis

“RoboTe
nis”

Polidepo
rtivo	Municipal

Miérco
les 1

5
Internacionales	de	Tenis.	Segunda	ronda	fase	�inal.Polideportivo	Municipal

15:00 Restransmisión	en	directo	de
Ser	Deportivos	JaénCarpa	Polideportivo	Municipal

Confere
ncia	pre

sentada
	por

Fisiotera
pia	Diffe

rent

Polidepo
rtivo	Municipal

Viernes 1
7

Internacionales	de	Tenis.	Cuartos	de	�inal	IndividualesPolideportivo	Municipal

Sá
b
a
d
o
 1

8

Internac
ionales	d

e	Tenis.	

Semi�inales	
Individu

ales.

Polidepo
rtivo	Municipal

Viernes 1
7

Internacionales	de	Tenis.Gran	Final	de	DoblesPolideportivo	Municipal

D
om

in
go

 1
9

11
:3

0

Internacionales	de	Tenis.	
Gran	Final	Individual.
Polideportivo	Municipal

Entrega	de	Premios

Los	horarios	de�initivos	se	podrán	consultar
en	la	página	web	del	torneo:
www	.	clubdetenismartos	.	com

Programa ocial del Torneo
Tournament ofcial timetable
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Visita	de	nuestro	PadrinoGuillermo	García	López-	Charla	en	Instituto	Fernando	III-	Recepción	en	Alcaldía

Ju
ev

es
 1

6

Internac
ionales	d

e	Tenis.	

Octavos
	de	�inal

Polidepo
rtivo	Municipal

21:00 Día	del	socio	y	patrocinador
Restaurante	O�icial	Polideportivo	Municipal
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Plano de situación e instalaciones
Facilities and situation map

11

2

3

Polideportivo Municipal1
Municipal Sports Center

2 Hotel Fernando IV

3

Fernando IV Hotel

Estación de Autobuses, Taxi
Bus Station, Taxi

Pista central

Pista 2 Pista 4

Pista 3

Pista
Entrenamiento

O�icina
Torneo

Campo de Fútbol

Football Field

Pabellón Cubierto

Indoor Arena

Central Court

Court 2 Court 4

Court 3

Training Court
Tournament

Of�ice

Piscina Cubierta

Indoor Swimming Pool

Sala
Jugadores

O�icina Torneo

Fisioterapeuta

O�icina
Director
Torneo

O�icina
Juez

A� rbitro

Encordador

Vestuario

Tournament
Director

Of�ice

Referee’s
Of�ice

Tournament Of�ice

Player’s
Lounge

Player’s
Lounge

Massage

Entrada
Entrance

Entrada
Entrance

A
-3

1
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C
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d
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Restaurante
Restaurant

Coordenadas GPS

��º	��'	��.�'’	N
�º	��'	��.�'’	W

https://goo.gl/maps/DAXTmTWYvo��
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Historia del Torneo 1
History 1

Finalistas	dobles

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles

Francisco Fogués (ESP)

Javier Garcıá Sintes (ESP) - Marcos Roy (ESP)
Joan Jiménez Guerra (ESP) - Javier Pérez Vázquez (ESP)
Jasón Cook (USA)

Fernando Verdasco: fase 
previa

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Finalista
Ganador	individual

Pedro Cánovas (ESP)
Stanislas Wawrinka (SUI) - Gregory Zavaloff (FRA)

Tati Rascón (ESP)

Jaime Garcıá Lanchas (ESP) - Marcos Jiménez Letrado (ESP)

Nicolás Almagro: 
semi�inalista
Stanislas Wawrinka: 
ganador dobles

Finalistas	dobles

Finalista
Ganador	individual

Ganadores	dobles

Tati Rascón (ESP)
Adrian Cruciat (ROM)

Esteban Carril (ESP) - Johan Dijkstra (NED)
Diego Junqueira (ARG) - Federico Torresi (ITA)

Nicolás Almagro: 2ª R

Pablo Andújar: fase previa

Guillermo Garcıá López: 
semi�inalista

Florian Mayer: 
semi�inalista

Finalistas	dobles
Ganadores	dobles

Ganador	individual
Finalista

Adrian Cruciat (ROM) - Todor Enev (BUL)

Marcel Granollers (ESP)
Esteban Carril (ESP)

Massimo Ocera (ITA) - Marco Pedrini (ITA)

Ganador	individual

Finalistas	dobles

Finalista
Ganadores	dobles

Adrian Cruciat (ROM) - todor Enev (BUL)

Marcel Granollers (ESP)

Miguel Pérez (ESP) - Gabriel Trujillo (ESP)
Tony Holzinger (GER)

Sergei Bubka: 1ª R

Ganador	individual

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Finalista

O� scar Burrieza (ESP) - Nicolai Nesterov (RUS)

Marcel Granollers (ESP)
Steven Korteling (NED)
Michel Koning (NED) - Asper Smit (NED)

James Ward: 2ª R
Albert Ramos: 1ª R

Finalista

Finalistas	dobles

Ganador	individual

Ganadores	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

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Ganador	individual
Finalista Miguel A� . López Jaén (ESP)

Pierre Duclos (CAN)

Pierre Duclos (CAN) - Daniel Lustig (CZE)
M. A. López Jaén (ESP) - Sergio Pérez Pérez (ESP)

Guillermo Alcaide: 
semi�inal
Marsel Ilhan: 1ª R

Finalista
Ganadores	dobles

Ganador	individual

Finalistas	dobles

James Ward (GBR)
Kamil Capkovic (SKV) - Dimitri Sitak (RUS)

Roberto Bautista (ESP)

Daniel Cox (GBR) - Daniel Evans (GBR)

Ganadores	dobles
Finalista

Finalistas	dobles

Ganador	individual

Abraham González Jiménez (ESP) - Carlos Rexach (ESP)
Roberto Bautista (ESP)

José Checa Calvo (ESP) - Adrián Menéndez (ESP)

Uladzimir Ignatik (BLR)

Finalistas	dobles
Ganadores	dobles

Ganador	individual
Finalista

Diviy Sharan (IND) - Vishnu Vardhan (IND)

Adrián Menéndez (ESP)

Agustıń Boje (ESP) - Pablo Martıń (ES)
Joao Sousa (POR)

Ganador	individual

Finalistas	dobles

Finalista
Ganadores	dobles Harri Heliovaara (FIN) - Denys Molchanov (RUS)

Ilya Belyaev (RUS) - Steven Diez (CAN)

Arnau Brugués (ESP)
Andrés Artuñedo (ESP)
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Historia del Torneo 2
History 2

Finalista
Ganadores	dobles

Ganador	individual

Finalistas	dobles

Gerard Granollers (ESP)
Iván Arenas (ESP) - Jaime Pulgar (ESP)
Sam Barry (IRL) - James Cluskey (IRL)

José Checa Calvo (ESP)

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Ganador	individual
Finalista Rankumar Rmanathan (IND)

Rankumar Ramanathan (IND) - Ashwin Vijayragavan (IND)

Steven Diez (CAN)

Roberto Ortega Olmedo (ESP) - Ricardo Villacorta Alonso (ESP)

Ganador	individual

Ganadores	dobles
Finalista

Finalistas	dobles

Frederik Nielsen (DEN)

Erik Crepaldi (ITA) - Borja Rodriguez (ESP)

David Vega (ESP)
Ivan Arenas (ESP) - David Vega (ESP)

Ganadores	dobles
Finalista

Ganador	individual

Finalistas	dobles

Carlos Gómez (ESP)

Alejandro Augusto (ESP) - Pablo Vivero (ESP)

Ricardo Ojeda (ESP)
Ivan Arenas (ESP) - Arauzo Martıńez (ESP)

Ganadores	dobles

Ganador	individual

Finalistas	dobles

Finalista

Jaume Plá (ESP) - Mario Vilella (ESP)

Frederick Nielsen (DIN)
Remi Boutillier (FRA)
Remi Boutillier (FRA) - Mick Lescure (FRA)
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Carteles de nuestras ediciones
Promotional Posters
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Historia del Torneo
History

ITF Futures 2017

Campeón	/	Winner

Finalista	/	Runner	Up

JC	Aragone	(USA)

Carlos	Gómez	(ESP)

In
d
iv
id
u
a
le
s

S
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g
le
s

D
o
b
le
s

D
o
u
b
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s

Campeones	/	Winners

Finalistas	/	Runners	Up

JC	Aragone	(USA)	-	Daniel	Nola	(USA)

Robert	Galloway	(USA)	-	Ewan	King	(USA)

Carlos Gómez

JC Aragone





Historia del Torneo
History

ITF Futures 2018
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Campeón	/	Winner

Finalista	/	Runner	Up

Sumit	Sarkar	(USA)

Clement	Geens	(BEL)
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a
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s

D
o
u
b
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Campeones	/	Winners

Finalistas	/	Runners	Up

Mick	Lescure	(USA)	-	Omar	Salman	(BEL)

Clement	Geens	(BEL)	-	Romain	Barbosa	(BEL)

Clement Geens

Sumit Sarkar





ITF Futures 2019
Campeón / Winner

Eduardo

Struvay

La alegría fue aún mayor ya que fue también el 
ganador en la categoría de dobles, junto con su 
compañero español Jaume Pla, que se 
impusieron a los alemanes Fabian Fallert y 
Hendrick Jebens, ganando un duro partido por 
4/6, 6/3 y 10/7.

Struvay ganó al estadounidense Kevin King con 
comodidad por un resultado de 6/3 y 6/2 con 
un gran juego desde el fondo de la pista, 
respondiendo a las continuas subidas que 
realizó King para intentar provocar dudas en el 
juego de Struvay, pero que no consiguió en 
ningún momento.

os parece ya lejano, pero Martos supuso 

Nel inicio de un gran año para nuestro 
último ganador, ya que junto con ITF 

Futures Ciudad de Martos, el colombiano 
Eduardo Struvay venció posteriormente en otros 
dos torneos, el ITF Futures Castelo Branco en 
Portugal y el ITF Futures Bagneres-De-Bigorre en 
Francia.

Struvay cayó al suelo y lloró de emoción al 
término del último punto que le proclamaba 
vencedor del Torneo, haciéndole olvidar los 
meses que había debido pasar fuera de las 
pistas debido a las lesiones.



Carlos Alcaráz en ITF Futures Martos 2019



La RFET nos solicitó una 
invitación para que Carlos 
Alcaráz jugara en nuestro 
ITF Futures, hablándonos ya 
de sus virtudes y de su 
potencial proyección para el 

futuro. Y el futuro ha llegado 
a toda velocidad para él.

Desde aquí no podemos hacer 
otra cosa que desearle toda la 
suerte del mundo, y por supuesto 
esperar volver a verle por nuestro 
torneo, aunque tengamos que 
esperar algunos años...... 

ace ya tres años 

Hcomenzaba a sonar 
su nombre y a 

movilizar a seguidores allá 
por donde iba, aunque 
todavía en un entorno más 
tenístico y no en el 
fenómeno de masas en el 
que se ha convertido este 
joven jugador.

Ahora ha ganado en nuestro 
país y de forma consecutiva el 
Conde de Godó y el Mutua 
Madrid Open y ahora sí es 
conocido en toda España.

Cuando se celebre nuestro 
Torneo ya habrá tenido lugar 
Roland Garros, quizás nos 
llevemos otra grata sorpresa.

Nosotros disfrutamos de él, de su 
juego todavía en construcción, de 
la entrevista que le realizamos en 
la pista central, de todas las 
fotografías que se hizo con todo el 
que se lo pidió, y vimos cumplido 
el objetivo de nuestro Torneo, 
ayudar a los que serán dentro de 
un tiempo los mejores jugadores 
de tenis del mundo.

Aquí consiguió llegar a 
seminales, e hizo que 
nuestras gradas se llenaran en 
cada uno de sus partidos.







p r o d u c t o s
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ITF Futures 2019 - Individuales
Singles ITF Futures 2019
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Campeón / Winner

Finalista / Runner Up

Kevin King (USA)

Eduardo Struvay (COL)

Eduardo Struvay

Kevin King





ITF Futures 2019 - Dobles
Doubles ITF Futures 2019
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Campeones	/	Winners

Eduardo	Struvay	(COL)
Jaume	Plá	(ESP)

Finalistas	/	Runners	Up

Fabian	Fallert	(GER)
Hendrick	Jebens	(GER)

Eduardo Struvay / Jaume Plá

Fabian Fallert / Hendricks Jebens

Los 4 finalistas









Recordando ITF Futures 2019
Remembering 2019
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I Torneo de Robotenis

El personal del Polideportivo, siempre disponibles para ayudar a la Organización

Carlos Alcaráz, seminifalista en la pasada edición y hoy en el Top 10 mundial

Presentación del Torneo en la sede de la Diputación Provincial de Jaén

Miguel Díaz, presidente de la RFET, saluda a los recogepelotas

Nicolás Almadro, padrino del torneo, firmando en su fotografía

Los dos finalistas de 2019 junto a los presidentes de la RFET y del Club Tenis Martos
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Recordando ITF Futures 2019
Remembering 2019

Foto de familia

Carlos Alcaráz con nuestro equipo de recogepelotas

La asistencia de público durante toda la semana fue increíble, gracias como siempre por vuestro apoyo.

Celebración de todo el equipo de Organización después de la final

El finalista de 2018, Sumit Sarkar, quiso volver a Martos un año después.

Nuestros incondicionales amigos Daniel Chaichio y Paco López

Yannick Mertens, semifinalista derrotado por Eduardo Struvay
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Recogepelotas y Jueces de línea
Ball kids and line umpires

Recogepelotas 2022 Jueces de línea 2022

Paula Sánchez
Paola Pulido
Sofıá Garcıá
Paula Garcıá
Celia Garcıá
Marcos Ortıź
Triana Ortega
Eric Ru�ián
Natalia Rutete

Jose A. Pegalajar
Jaime Pegalajar
Antonio Moral
Ambrosio Merino
Alejandro Iglesias
Adrián Arroyo
Antonio Higueruelo
Daniel Mata
Victor Mata
Francisco Martıńez
Francisco Pérez Arco

Jose Carlos Bergillos
Juan Rando

Julio A. Sánchez
Sergio Sánchez

Luıś Ureña
Manuel Iglesias

Manuel López
Francisco Espejo

Vıćtor Molina
Miguel Espejo

José Ramón Rubia

Recogepelotas 2019 con Nicolás Almagro

Jueces de línea 2019

Adrián Rosa
Alicia de la Torre
Nazaret Delgado

Daniel Bermúdez
Rafael Ruıź

Daniel Escalona
Adriana Castellano

Emma Castellano
M. del Carmen Peinado





Manacor 1

Manacor 2

Villena

La Nucía 1

La Nucía 2

Reus

Las Palmas de Gran Canaria

Majadahonda

Valldoreix

Vic

Marbella

Martos (Cancelado)

Bakio

Gandía

Dénia

Xátiva

Santander

Oviedo

Getafe (Cancelado)

Madrid 1

Melilla

Platja d’Aro 1

Platja d’Aro 2

Girona

Madrid 2

Torelló

Benicarló

Nules

Alicante 1 (Cancelado)

Alicante 2 (Cancelado)

Antoine Bellier

Evan Furness

Gastao Elias

Emilio Nava

Pedro Cachín

M. Martineau

A. López San Martín

Johan Nikles

A. López San Martín

C. Gimeno Valero

Yannick Mertens

Hugo Grenier

J. Barranco Cosano

Nick Hardt

Francesco Passaro

N. Alvarez Varona

O. Roca Batalla

Luca Nardi

Alex Marti Pujolras

Ivan Gakhov

C. Sanchez Jover

Alexander Weis

D. Merida Aguilar

P. Llamas Ruiz

Damien Wenger

Evan Furness

H. Rune

H. Rune

N. Sánchez Izquierdo

Georgii Kravchenko

Emilio Nava

Kyrian Jacquet

Nuno Borges

Martin Cuevas

Pedro Cachin

D. Fernandez Flores

A. Menendez-Maceiras

A. Escoffier

Calvin Hemery

I. Montes de la Torre

Alex Marti Pujolras

A. López Sanmartín

Louis Wessels

C. López Monteagudo

J. Vidal Azorin

Maxime Chazal

P. Toledo Bague

D. Barreto Sanchez

Ivan Gakhov

Andrea Picchione

TORNEO
Tournament

GANADOR
Winner

FINALISTA
Runner Up

2021

2022

Manacor 1

Manacor 2

Villena

Torelló

Palmanova 1

Palmanova 2

Reus

Valldoreix

Vic

Mataró

La Nucía

Ugo Blanchet

B. Hassan

N. Sanchez Izquierdo

I. Lopez Morillo

C. Lopez Monteagudo

C. Lopez Monteagudo

Alex Marti Pujolras

Antoine Bellier

A. Barroso Campos

A. Moro Canas

Daniel Cox

O. Gutierrez

O. Gutierrez

Ugo Blanchet

Resultados ITF Futures
Latest ITF Futures Scores
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Jueces de línea 2019





Padrino. Guillermo García López

Y aunque no ha sido un jugador tan mediático 
como otros de su generación, más de un jugador 
de los presentes en esta edición del ITF Futures 
Martos quisieran llegar a tener su palmarés dentro 
de 20 años.

En 2002 el ITF Futures Martos cumplía su tercera 
edición como Torneo internacional y el joven 
albaceteño de La Roda partía como cabeza de serie 
número 5. Venció en 2ª ronda a Nicolás Almagro 
en tres sets y perdió en un largo partido también a 
tres sets con Adrian Cruciat en semifinales.

ste año tenemos el placer de contar como 

Epadrino del torneo con Guillermo García 
López, que ha tenido a bien visitarnos y 

recordar su paso por nuestro ITF Futures Martos 
ahora hace ya nada menos que 20 años.

Posteriormente, a lo largo de su carrera, ganó 8 
torneos ATP (5 individuales y 3 dobles) y llegó al 
puesto 23 de la ATP.
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Cuadro final individual año 2002





· Uso de cincha o brazalete: Una opción que de primeras 
puede resultar cómoda y económica, que en muchos casos 
consigue que el dolor disminuya. El hándicap de esta 
opción es que a nivel científico se ha demostrado que esta 
presión en la zona genera una disminución de oxígeno 
prolongada en el tejido que puede perjudicar los procesos 
de recuperación del mismo.

Vale pero ¿Qué opciones de tratamiento tengo?

La característica principal de esta lesión es dolor en la zona 
lateral del codo, pudiendo ir acompañado de otra 
sintomatología como por ejemplo pérdida de fuerza, 
calambre hacia la mano o adormecimiento del primer y 
segundo dedo. 

· Tratamiento médico: El tratamiento mediante fármacos 
puede mejorar el dolor pero no resuelve la lesión, por lo 
que a largo plazo habría que buscar otra solución. Respecto 
a la cirugía no se recomienda a no ser que el tratamiento 
conservador haya fracasado (Fisioterapia, ejercicios…)

La conclusión es que el codo 
de tenista no es una patología 
exclusiva de los tenistas, es 
más, casi nunca el tenis es 
una causa directa, pero sí que 
puede contribuir a su 
aparición. El mejor 
tratamiento es una buena 
valoración y tratamiento por 
parte de un sioterapeuta y 
en la recuperación, será 
imprescindible el uso de 
ejercicio especíco. 

Esta patología, fuera del tenis, es muy común en el ámbito 
laboral, ya que los estudios nos indican que solo un 5% de 
las epicondilalgias son generadas directamente por el tenis, 
lo que no quiere decir que no sea un factor contribuyente. 
Generalmente se suelen asociar mucho más a trabajos 
repetitivos, trabajos en los que se mueven altas cargas de 
peso, uso prolongado del ratón… que son actividades en 
las que demandamos mucho la musculatura extensora de la 
muñeca. 

· Fisioterapia: Existe una gran cantidad de técnicas a nivel 
de fisioterapia que han demostrado un gran efecto en las 
epicondilalgias (terapia manual, punción seca, electrolisis, 
neuromodulación…) Lo más importante es la realización de 
un buen diagnóstico mediante el razonamiento. En 
ocasiones, este dolor puede ser producido por una causa 
“biomecánica”, un fallo en el hombro u otra articulación 
que genere el sobreuso de la musculatura extensora de la 
muñeca para compensar (falta de rotación externa en el 
hombro, movilidad de la cabeza del radio…) por esto, es 

imprescindible un estudio exhaustivo de todas esta variables 
por un profesional cualificado.

Al igual que en todas las lesiones relacionadas con tendón, 
suele ser de larga duración debido a la degeneración que 
se produce en el colágeno del tejido. 

· Ejercicio físico: Comúnmente, la epicondilalgia limita la 
actividad física que realizamos normalmente. Esto no 
significa que no se pueda hacer nada de deporte. Podemos 
realizar actividad física que no nos genere dolor además de 
ejercicios específicos para poco a poco fortalecer la 
musculatura extensora de la muñeca y que esta tenga 
capacidad para asumir el ejercicio que queremos realizar. 

Es de lo más común y todos hemos escuchado alguna 
vez eso del “codo del tenista”, incluso en personas que 
jamás han cogido una raqueta. Pero, ¿qué es 

exactamente?

Un nombre más correcto sería epicondilalgia o epicondilitis. 
Se trata de una lesión que cursa con dolor en la parte 
lateral del codo, generalmente producida por sobreuso, 
generando microtraumatismos de repetición en la 
musculatura extensora de la muñeca. 
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¿Qué es el codo de tenista?





Una cita más anual a añadir al calendario de actividades del 
Club.

También hubo final de consolación que disputaron José 
González y Julio Alberto Sánchez, donde venció el primero.

n julio de 2021 se estrenó el I Torneo de Verano, torneo 

Eabierto en categoría absoluta para todos los amantes del 
tenis durante la época estival.

La final la disputaron Alejandro Iglesias y Jesús Pulido, en la que 
venció Alejandro por un resultado de 6/4 y 6/0.
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En la categoría de consolación la final la disputaron Paco Luís Espejo 
y Juan Escalona.

unque durante todo este tiempo de Covid se ha intentando 

Amantener la máxima normalidad posible, evidentemente éste ha 
influenciado la normal actividad que teníamos en el Club.

La liga local 2020-2021 pudo celebrarse y coronó como campeón a 
nuestro presidente Alejandro Rodríguez, quien venció en una muy 
dura final a Manuel Molina, por un resultado final de 6/2 - 1/6 y 
10/5 en el super tie-break.

Esto no supuso otra cosa que la recuperación de una cierta 
normalidad.

Liga Local 2021

El campeón Alejandro Iglesias

Entrega de premios

Los finalistas de la Liga Local

I Torneo de Verano 2021

Entrega de premiosLos finalistas Alejandro Iglesias y Jesús Pulido





l equipo de Veteranos +45 años se estrenó a finales de 

E2021 en el Campeonato de Andalucía por equipos.

Finalmente se consiguió el segundo puesto, y aunque no 
pudieron disputarse todas las jornadas debido a la lluvia fue una 
gran experiencia que se repetirá con seguridad este 2022.

El sorteo nos situó en el mismo grupo que el C.T. Chapín de 
Jeréz y con el C.T. Mercantil de Sevilla en la 2ª División.
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También participaron nuestros Cadetes, estos ya más 
experimentados, formando equipo Victor Molina, Alfredo 
Braceros, Adrián Ortega, Ángel Gallego, Paula Sánchez y 
Natalia Rutete, consiguiendo quedar en un muy buen segundo 
puesto.

l Club Tenis Martos no falla en su participación en los 

Ecampeonatos provinciales por equipos. En 2021 compitió 
en la categoría Alevín, Cadete y Veteranos +35.

Se estrenaba en competición nuestro equipo mixto más pequeño, 
con la participación de Marcos Ruíz, Pablo Moreno, Ángel 
Vergara, Rafael López Palacios, Paola Pulido y Sofía García, 
jugando sus primeros partidos de competición, consiguiendo 
incluso algunas victorias. Esperamos que les gustara la 
experiencia.

Y por supuesto nuestro equipo de Veteranos +35, un equipo 
muy numeroso que continua disfrutando de buen ambiente y 
buenos partidos jugados por toda la geografía provincial.

Campeonatos provinciales por equipos

C.T. Martos - C.T. Chapín (Jerez)

Campeonato Andalucía por equipos Veteranos +45

Disfrutando la hospitalidad del C.T MercantilC.T. Mercantil - C.T. Martos

Natalia, Victor y AdriánNono de la Torre y Antonio CastellanoManuel y  Jorge Molina Paula y Victor

Manuel López y Jesús PulidoAntonio Higueruelo Paula, Victor y Adrián

Ángel Vergara

Pablo Moreno Sofía García

Marcos Ruíz Paola Pulido
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res largos años han pasado desde que pudimos llevar a 

Tcabo la última edición del mejor torneo de la provincia de 
Jaén, el ITF Futures Ciudad de Martos. Durante este tiempo 

hemos pasado momentos muy complicados en los que no me 
gustaría profundizar, ya que son de sobra conocidos por todo el 
mundo. Pese a ello, el trabajo realizado por parte de la escuela 
ha sido incansable durante este periodo.

La escuela del Club de Tenis Martos no ha parado de crecer y el 
número de alumnos ha aumentado desde los 60 que 
depositaban su confianza en nuestro trabajo en junio de 2019 a 
más de 100 alumnos con los que contamos en la actualidad. La 
evolución y continuo crecimiento de la escuela no hace sino 
aumentar cada día la ilusión y las ganas por seguir defendiendo 
este proyecto y por contribuir en el desarrollo deportivo y 
personal de los niños y niñas que forman parte de nuestra gran 
familia.

Antes de comenzar la 36ª edición del torneo, me gustaría hacer 
una pequeña mención y reflexión de lo que supuso para mí 
personalmente la última ocasión en la que se pudo llevar a 
cabo. Mi primera ocasión como miembro del comité 
organizativo de este evento fue una experiencia totalmente 
diferente a cualquiera de las que he vivido en mis 30 años 
dentro del mundo del tenis. Días (y algunas noches) de 
muchísimo trabajo junto al gran equipo que forma la 
organización del torneo, pero la satisfacción de formar parte en 
un pequeño porcentaje del completo éxito que fue el torneo, 
supuso para mí una satisfacción enorme y me siento muy 
afortunado por ello.

Contamos en el torneo con la que a día de hoy es la gran 
promesa y gran realidad del futuro del tenis español Carlos 
Alcaráz que pese a que tenía 16 años recién cumplidos, 
demostró con su humildad, carácter y talento que iba a dar 
mucho que hablar en el futuro próximo en el tenis mundial y 
desde mi posición espero que sirva de ejemplo de trabajo y 
esfuerzo para los alumnos de la Escuela.

En cuanto al torneo de este año, decir que la ilusión y 
dedicación de este equipo de trabajo nos llevará a superarnos y 
que este torneo sea un éxito mayor si cabe que el último. El 
TENIS es nuestra gran PASIÓN y eso es lo que queremos 
transmitiros para que tengáis la suerte de disfrutarlo como se 
merece un evento de esta magnitud. Solo me queda animaros 
una vez más a que vengáis a las pistas del Club de Tenis Martos 
y viváis desde dentro esta magnífica experiencia

Vuelve nuestra pasíon
Fran de la Torre

Entrega de diplomas a los alumnos. Junio 2021

Fran de la Torre. Fase previa del Futures 2019

l Club Tenis Martos ha adquirido este curso una nueva 

Emáquina de encordar raquetas, un nuevo modelo más 
moderno y preciso que se añade a la que teníamos 

anteriormente.

Está disponible para todos los socios y tenistas en general, por 
lo que tenéis el servicio disponible para siempre que lo 
necesitéis.

Nueva máquina de encordar
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