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Parece que fue ayer cuando escribı ́ el primer saluda como 
Presidente del Club Tenis Martos, para mı ́el tiempo  se ha 
pasado muy deprisa  y de nuevo me encuentro que ya 

estamos en las puertas del Torneo ITF FUTURES de este año 2018. 
Como ya dije es un reto que asumı ́con mucha ilusión y 
responsabilidad teniendo en cuenta el nivel de los dos presidentes 
que me han precedido (Manolo Moreno y Juan Ortega)  pero lo 
importante para mı ́son las personas que me acompañan en la 
Junta directiva, sin ellos todo lo que hacemos no serıá  posible  y 
como no  los colaboradores que tengo que decir que cada vez son 
más.

La experiencia del año pasado fue fantástica ya que nunca habıá 
vivido el Torneo tan intensamente, porque no sólo son los 10 dıá s 
del Torneo sino que esto empieza casi tres meses antes con la 
preparación (cartel y revista del Torneo, �irma con Diario Jaén 
como diario o�icial, presentaciones del torneo en la Excmo. 
Diputación de Jaén y en la Casa de la Juventud de Martos, etc.), los  
10 dıá s del torneo pasan por las pistas de tenis 96 
jugadores de diferentes paıśes, mucho tránsito de 
jugadores, entrenadores, familiares de jugadores, 
recogepelotas, jueces de lıń eas, árbitros, 
Representantes de las Administraciones Públicas  y 
público en general y todo tiene que estar 
coordinado. La verdad es que es un lujo el poder 
celebrar este torneo en Martos porque tengo que 
recordar que es un Torneo puntuable para la ATP 
(Asociación de Tenistas Profesionales) y que lo 
hagamos aquı ́tiene un plus y una repercusión me 
atrevo a decir mundial, “no le damos en general la 
importancia que tiene”.

Con nuestro esfuerzo sólo no podıámos afrontar que este Torneo se 
celebre y es justo decir que sin el apoyo de las dos Instituciones 
Públicas y piezas fundamentales como son  en primer lugar el 
Excmo. Ayuntamiento de Martos y la Diputación Provincial de Jaén, 
seguidas de las empresas  patrocinadoras (Pydasa, Dcoop, Aguas 
Sierras de Cazorla, El Corte Inglés) y todas las empresas que 
colaboran en la elaboración de esta revista ya que sin ellos no serıá  
posible,  a Diario Jaén que sigue siendo el diario o�icial del Torneo a 
Radio Martos y al resto de medios de comunicación que dan 
cobertura al torneo. A la Federación Jienense de Tenis por su apuesta 
por el Club Tenis Martos. 

No me gustarıá dejar atrás el agradecimiento en mi nombre  y en el 
de la Junta Directiva el trabajo a la  colaboración del personal de las 
instalaciones deportivas Municipales, a los recogepelotas y jueces de 
lıńeas y a todas las personas que de una u otra forma ayudan a que 
este Torneo sea posible. Gracias y espero que podamos seguir 
contando con este espectáculo del tenis en nuestra ciudad de Martos 

y os animo a que paséis del 9 al17 de junio por las 
pistas de Tenis no os arrepentiréis.

Dar la bienvenida a todos los jugadores y equipo 
arbitral que van a pasar por el torneo, espero que 
disfruten de la ciudad y de nuestro aceite de oliva 
Mi compromiso �irme, seguirá siendo el de trabajar 
por este deporte tan bonito y apasionante, quedo a 
vuestra entera disposición y espero que todos 
podamos disfrutar del Torneo y que tengamos el 
mejor de los éxitos. 

Podrıá  decir que nos disponemos a realizar el torneo como 
cada año, pero este no es un año cualquiera, es el primero en 
el que no estará Juan Ortega como director , al cual le 

debemos mucho en el club por la magnı�́ica labor que ha realizado 
en el torneo junto con otros componentes de la organización que 
tampoco estarán. En realidad, para mı ́sigue estando porque son 
continuas las llamadas que le hago para consultarle cualquier cosa 
relacionada con la labor de director y seguro que cuando ve mi 
número pensará ¡otra vez el pesado de Luis! aunque en realidad 
siempre me contesta con un “aló niño” o “dıǵ amelo” y está tan afable 
y disponible como siempre , y es por eso que desde aquı ́ se lo 
agradezco enormemente.

También podrıá decir que me encuentro nervioso por ser mi primer 
año como director, pero tampoco es el caso debido al estupendo 
grupo  de personas que componen la organización, 
un equipo que trabaja altruistamente y  te hace sentir 
que todo está controlado; personas que durante 2 
semanas viven para el torneo, como si fuera un 
segundo trabajo, lo que conlleva no tener muy 
contenta a la familia y escuchar de vez en cuando 
“nos tienes abandonados por el tenis” o “¿hasta 
cuando no te veo ya?”, aunque los que tenemos hijos, 
lo podemos llevar algo mejor porque en la mayorıá de 
los casos también están involucrados de alguna 
manera con el torneo.

A los que les gusta ver los grandes torneos en la tele, 
decirles que muchos jugadores que ven ahora los 
pudieron ver en Martos hace tres o cuatro años. 

Me gustarıá recordar a la persona más importante y pionera de 
nuestro club “Manuel Moreno” sin el cual, nada habrıá sido igual y 
en especial para mı ́porque es el responsable de que empezara a 
jugar al tenis: recuerdo el verano en el que cumplıá 16 años y fui a 
probar con unos amigos a jugar al tenis, tras unos cuantos dıás se 
me acercó y me dijo la frase tan manida “tú tienes maneras” y me 
convenció para jugar habitualmente con él . No habıá un solo dıá 
que no dijera que era el deporte más bonito de todos y el más difıć il, 
para después lamentarse de no tener talento; aunque él tenıá el 
mayor talento de todos que era contagiarnos a los demás su pasión 
por este deporte.

Mirando al futuro se nos vienen años complicados para poder 
seguir realizando el torneo , los premios subirán de 15.000 a 25.000 
$ y tendremos que buscar más apoyo económico para llegar al 

presupuesto que requiere el evento; estamos en ello y 
por nosotros no va a quedar.

Por último, debo resaltar que el espectáculo no sólo 
está en ver a los jugadores, nuestros recogepelotas y 
jueces de lıń ea también son dignos de ser observados 
y disfrutar del gran trabajo que realizan.

Me despido deseando que todo vaya bien y que 
disfrutemos de un gran torneo con grandes partidos 
y dando la bienvenida  a todos. 
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Saluda del Director del Torneo
Tournament Director’s Greeting

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

Saludos
Grettings
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Alejandro Rodríguez Hornos





Un año más, tengo la oportunidad de saludar desde esta 
publicación, al Club Tenis Martos, ası ́como a la ciudadanıá 
marteña en particular, deportistas y, visitantes en general 

que, durante los dıá s de desarrollo de este torneo ITF FUTURES de 
Tenis 2018, se den cita en nuestra localidad, con motivo de este 
consolidado evento deportivo.

En Martos, el deporte en su sentido más amplio y el tenis en el más 
estricto, para el caso que nos ocupa, se ha convertido en referente 
de muchas disciplinas y también, en otras que van surgiendo en 
modalidades alternativas a los deportes más tradicionales. Desde la 
Concejalıá de Educación, Deportes y Salud, se está 
desarrollando un extraordinario trabajo en este 
sentido, atendiendo y otorgando a todas ellas las 
prestaciones que demandan.

El Club Tenis Martos, con una auténtica voluntad de 
compromiso deportivo y social con nuestra ciudad, 
vuelve a organizar el XXXIV TORNEO 
INTERNACIONAL DE TENIS CIUDAD DE MARTOS, ITF 
FUTURES 2018. Una edición veterana que, con un 
constante trabajo y plani�icación, por parte de sus 
componentes, logra año tras año éxitos en su 
organización y celebración.

A todo ello, cabe destacar la colaboración leal y suma de esfuerzos 
que tanto, club como Ayuntamiento, despliegan en toda su logıśtica 
e infraestructuras para que las instalaciones deportivas y los 
espacios que acogen este torneo, se encuentren en la mejor de las 
condiciones posibles para su práctica. Se logra conjuntamente 
cuidar todos los detalles procurando no dejar nada a la 
improvisación. Asimismo, destacar la colaboración institucional que 
la Excma. Diputación de Jaén, mediante el A� rea de Cultura y 
Deportes ofrece al mismo para que su repercusión alcance las 
máximas cotas de prestigio.

Ası ́pues, manifestar mi más profunda felicitación al 
Club Tenis Martos por la organización del XXXIV 
TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS CIUDAD DE 
MARTOS, ITF FUTURES 2018, el cual pone a nuestro 
Municipio en un alto nivel respecto a este deporte. 
Reiterar la disponibilidad del Ayuntamiento y del 
Equipo de Gobierno Municipal a seguir colaborando 
estrechamente en las futuras ediciones que se 
desarrollen del mismo, y, para la presente, expresar el 
mayor de los éxitos deportivos.

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

Un año más, las promesas del tenis mundial vuelven a citarse 
en las pistas de Martos, cuna del aceite de oliva, en uno de 
los eventos deportivos con mayor arraigo en nuestra 

provincia. El ITF Futures de Martos cumple su trigésimo cuarta 
edición gracias al esfuerzo del Club de Tenis de esta ciudad, capaz 
de fusionar los apoyos del Ayuntamiento marteño, la Diputación y 
las empresas patrocinadoras, y hacer posible que uno de los 33 
torneos que se celebran en España en esta categorıá recale año tras 
año en la ciudad de la Peña. 

Cerca de un centenar de tenistas llegados de distintos paıśes del 
mundo intentarán alzarse con los premios y especialmente, con los 
puntos ATP que les hagan avanzar en el ránking que determina los 
cuadros de torneos de mayor rango. De ahı ́la importancia de este 
campeonato que además de promocionar el tenis de base, es 
también un acicate para la cantera local, la jiennense y la andaluza. 

Nuestros jóvenes tenistas tienen la oportunidad de iniciar su 
andadura profesional y medir su potencial con las 
raquetas internacionales más prósperas. No hay más 
que ver los nombres de jugadores que a lo largo de 
estos años han pasado por Martos en alguna de sus 
ediciones, como Fernando Verdasco, Nicolás 
Almagro, Stanislas Wawrinka, Guillermo Garcıá, 
Marcel Granollers, Albert Ramos, Roberto Bautista o 
Pablo Carreño, para entender el nivel deportivo de 
este torneo del que tenemos que sentirnos 
orgullosos. Orgullo que nos debe alentar a hacerlo 
más conocido, a que los amantes del tenis de nuestra 
provincia y también de provincias cercanas, se 
sientan atraıd́os y se desplacen hasta Martos para 

disfrutar de la pureza de un deporte espectacular en el que nuestro 
paıś destaca sobremanera y que tiene en este municipio jiennense 
una 

El deporte está siendo uno de los grandes motivos de alegrıá  para 
esta provincia en los últimos tiempos. A los éxitos del Jaén Paraıśo 
Interior Fútbol Sala, que ha sido capaz de teñir de amarillo el 
sentimiento de toda una provincia en su famosa “marea amarilla”, 
se suma la presencia habitual de grandes citas como La Vuelta 
Ciclista a España o la Andalucıá Bike Race, y gracias al empeño y la 
colaboración público-privada, estamos logrando que esta tierra 
acoja torneos de carácter regional y nacional en distintas 
modalidades deportivas.

Deporte de élite que proyecta la imagen promocional de nuestro 
paraıśo interior y que permite que quienes nos visitan atraıd́os por 
estas competiciones, descubran una tierra con recursos 
patrimoniales, naturales y gastronómicos singulares y 

excepcionales. Turismo a la par de citas que 
contribuyen a fomentar la práctica deportiva, en 
general, y tenıśtica, en particular, entre nuestros 
jóvenes. En las pistas donde entrenan a diario 
pueden ver y aprender de promesas en los que 
re�lejarse para seguir esforzándose con el sueño de 
alcanzar la élite, aunque el verdadero éxito debe ser 
que perdure la ilusión cada vez que cojan la raqueta. 

Saludos
Grettings

Saluda del Alcalde de Martos
Martos Major’s Greeting

Victor Manuel Torres Caballero

Francisco Reyes Martínez
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Este año por segunda vez, la nueva Junta Directiva del Club de 
Tenis Martos celebrará el único Campeonato Internacional 
que tenemos ocasión de presenciar en la provincia de Jaén. 

Tanto los hombres como las mujeres de este prestigioso Club ya 
son veteranos y veteranas en estas lides.

La Federación Internacional de Tenis, pretende a partir del año 
2019, cambiar el formato de estos Eventos, más 
adelante estudiaremos la nueva normativa y 
esperamos que en Martos se sigan celebrando 
acontecimientos tenıśticos internacionales, para lo 
cual desde esta Delegación estaremos dispuestos a 
trabajar por ello, al igual que el Club de Tenis Martos.

La XXXIV Edición de los Internacionales ITF 
FUTURES de Martos será todo un éxito de 
participación y buen Tenis al igual que en las 
ediciones anteriores o más aún si cabe, pues la 
experiencia del Club organizador es una garantıá 
para el desarrollo del Evento.

Al buen equipo que forman (Junta Directiva, Técnicos, Jueces, 
Voluntarios, Lıń eas, Recogepelotas, Fisio, Encordador, etc…), desde 
aquı ́nuestra más cordial enhorabuena por su buen hacer y que 
sepan que siempre estaremos a su disposición.

“La Ciudad de la Peña”, sabemos que acogerá con gran afecto y 
cordialidad a los jugadores que vendrán a este Campeonato, a los 

que esperamos vean cumplidas sus expectativas y 
disfruten de la hospitalidad de Martos y sus vecinos.
A los a�icionados locales y provinciales les 
auguramos que en los partidos de este FUTURE, 
verán a grandes jugadores Nacionales e 
Internacionales que nos deleitarán con su gran nivel 
de Tenis. Os esperamos.

Agradecemos la colaboración especial de las 
Instituciones (Diputación Provincial de Jaén y Excmo. 
Ayuntamiento de Martos), ası ́como, Sponsor, Firmas 
Comerciales, Medios de Comunicación y cuantas 
personas hacen que esto llegue a buen �in. 

Ni que decir cabe y ası ́he tenido la oportunidad de 
manifestarlo en diversas ocasiones que, uno de los eventos 
destacados del calendario deportivo local es 

la celebración del Torneo Internacional de Tenis 
Ciudad de Martos, ITF FUTURES. Este torneo de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, 
que se consolida año tras año, llega en el actual a su 
XXXIV edición.

Desde sus inicios el mismo y el club que lo auspicia, 
han tenido como nexo de unión hacer que este 
deporte fuera más conocido, fomentando su a�ición y 
práctica en Martos y fuera de nuestra localidad. Ası ́
pues, a los hechos me remito y dıá tras dıá, vemos 
como las pistas de tenis se encuentran ocupadas por 
personas de todas las edades ejercitando esta 
disciplina. También, comprobamos como año tras año 

en el Torneo, se dan cita las mejores raquetas del ranking, 
ofreciendo interesantes y disputados encuentros a un nivel máximo 

de competitividad.

Amplio despliegue de medios materiales y recursos 
humanos los que se coordinan para que, en todo su 
contexto el Torneo Internacional de Tenis, sea un 
éxito para público y propios deportistas, ofreciendo 
la mejor cobertura de infraestructuras y organización 
para mayor comodidad de todos y todas los 
participantes.

Desear al Club Tenis Martos, el mayor de los éxitos en 
todos los ámbitos, para este XXXIV Torneo 
Internacional de Tenis, Ciudad de Martos, ITF 
FUTURES.

Saluda del Concejal de Deportes de Martos
Martos Sports Councilor’s Greeting

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

Saludos
Grettings

Amador Lara Sánchez

Francisco Muro Martínez

n año más Martos tiene una cita en el calendario con el Utenis del futuro, con incipientes estrellas que buscan la 
brega de los torneos para pulirse.  Una cantera inagotable 

de talento que encuentra en la Ciudad de la Peña un refugio único 
donde mostrar sus cualidades en un torneo que es tradición dentro 
de este circuito. 96 jugadores que quieren abrirse un hueco en el 
tenis profesional y que tras formarse en las mejores escuelas 
necesitan escenarios competitivos donde pelear con sus 
compañeros de viaje. Martos y con ella la provincia son ası ́el mejor 
escaparate para que estos tenistas hagan piernas y currıćulum.  La 
XXXIV edición del torneo internacional de tenis reunirá, entre al 9 
al 17 de junio, a esas raquetas llamadas a dominar el panorama 
tenıśtico y lo hacen en una ciudad que, a través del Club Tenis 
Martos, se vuelca con ellos y que cada año mejora sus instalaciones 

para que los tenistas se lleven la mejor impresión de esta tierra 
olivarera. Ese esfuerzo, además, consigue que los a�icionados 
jiennenses tengan acceso a una pasarela de talento única y ası ́
mantener la a�ición por un deporte que cuenta con una �iel cantera 
en la provincia.  Solo con tanto esfuerzo compartido fue posible 
que pasaran por estas pistas incipientes estrellas como Stan 
Wawrinka, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro o Pablo Carreño, 
entre otros.

Enhorabuena a los organizadores, patrocinadores y al club que 
cada año consigue un punto ganador, Diario JAE� N estará, un año 
más, pendiente de un torneo que es una ventana al mejor tenis del 
mundo. 

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

José Manuel Serrano Alba
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Individuales
Singles

Puntos
Points

Premios
Prizes

Campeón	/	Winner 18 $ 2160,00

Finalista	/	Runner-Up 10 $ 1272,00

Semifinalistas	/	Semi-finalists 6 $ 753,00

Cuartofinalistas	/	Quarter-finalists 2 $ 438,00

Octavo�inalistas	/	Round	of	16 1 $ 258,00

Primera	ronda	/	Round	of	�� 0 $ 156,00

Dobles
Doubles

Puntos
Points

Premios
Prizes

Campeones	/	Winners 18 $ 930,00

Finalistas	/	Runners-Up 10 $ 540,00

Semifinalistas	/	Semi-finalists 6 $ 324,00

Cuartofinalistas	/	Quarter-finalists 0 $ 192,00

Octavo�inalistas	/	Round	of	16 0 $ 108,00

Todos los premios serán pagados con cheque bancario
All prizes will be paid by check

TOTAL	PREMIOS	/	TOTAL	PRIZES:	$	��.���

EL	CAMPEÓN	OBTENDRÁ	SU	PESO	EN	ACEITE	DE	OLIVA	POR	ACEITES	PYDASA.
WINNER	WILL	GET	OLIVE	OIL	ACCORDING	TO	HIS	WEIGHT	BY	ACEITES	PYDASA.

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

Restaurante “Baviera” / “Baviera” Of�icial Restaurant +34 953 554 041

Hotel Fernando IV +34 953 551 575

Hotel Ciudad de Martos +34 953 551 711

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:
Organiza	/	Organizer:

Fecha	/	Date:

Sede	/	Venue:

Super�icie	/	Surface:
Pelotas	/	Balls:

Juez	Árbitro	/	ITF	Supervisor:
Jueces	de	silla	/	
Chair	Umpires:

Encordador	/	Stinging	man:
Fisioterapeuta	/	Physio:	

Luís	Gallardo	Serrano

Club	Tenis	Martos
Fase	previa:	9-11	Junio	2018
Qualifying	round:	June	9-11th
Fase	�inal:	12-17	Junio	2018
Final	round:	June	12-17th
Pistas	del	polideportivo	municipal	
de	Martos
Martos	Municipal	Sports	Center
Resina	acrílica	/	Hard
Head
Lucas	Blázquez
Andrés	Ramos
Javier	Estevez
Javier	Carretero
Gema	Rízquez

Ficha Técnica 2018
Fact Sheet 2018
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Dıá Hora Junio

Jueves	❸❶	Mayo 10:00 Presentación	del	torneo	y	revista	a	los	medios	de	comunicación.
Lugar:	Diputación	Provincial	de	Jaén.

Martes	❺ 20:00 Presentación	del	torneo	y	revista	a	nivel	local.
Lugar:	Salón	de	Actos	de	la	Casa	de	la	Juventud,	Martos.

Viernes	❽ 16:00 a 18:00 Formalización	de	inscripciones	y	control	de	�irmas.
Lugar:	Village.	O�icina	del	Juez	Árbitro.	Polideportivo	Municipal

19:00 Sorteo	cuadro	competición	de	la	Fase	Previa
Lugar:	Village.	O�icina	del	Juez	Árbitro.	Polideportivo	Municipal

Sábado	❾ 9:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Previa	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

10:00 Desayuno	aceitunero.	Patrocina:	Dcoop	y	Panadería	Gonver
Lugar:	Village.	Polideportivo	Municipal

11:00 Actividades	paralelas.	Clinic	a	cargo	de	la	Escuela	Club	Tenis	Martos.
Lugar:	Polideportivo	Municipal

Domingo	❿ 9:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Previa	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

10:00 Desayuno	aceitunero.	Patrocina:	Dcoop	y	Panadería	Gonver
Lugar:	Village.	Polideportivo	Municipal

Lunes	⓫ 9:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Previa	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

20:30 Internacionales	de	Tenis.	Inauguración	O�icial.
Presentación de jugadores de la fase �inal, autoridades, sponsors, jueces de lıń ea, 
recogepelotas y voluntarios.
Lugar:	Pista	Central	Polideportivo	Municipal

Martes	⓬ 16:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Final	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

Miércoles	⓭ 10:00 Actividades	paralelas.	Clinic	a	cargo	de	la	Escuela	Club	Tenis	Martos
Lugar:	Polideportivo	Municipal

16:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Final	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

Jueves	⓮ 10:00 Actividades	paralelas.	Clinic	popular	a	cargo	de	la	Escuela	Club	Tenis	Martos
Lugar:	Polideportivo	Municipal

16:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Final	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

Viernes	⓯ 16:00 Internacionales	de	Tenis.
Partidos	de	Fase	Final	según	Orden	de	Juego.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

22.30 Actividades	paralelas.	Cena-Fiesta	O�icial	del	Torneo.

Sábado	⓰ 10:00 Desayuno	aceitunero.	Patrocina:	Dcoop	y	Panadería	Gonver
Lugar:	Village.	Polideportivo	Municipal

12:00 Actividades	paralelas.	Convivencia	del	Club	Tenis	Martos	con	socios,	padres	y	
alumnos	de	la	Escuela	de	Tenis.
Lugar:	Village.	Polideportivo	Municipal

17:30 Internacionales	de	Tenis.	Semi�inales	Individuales.
Lugar:	Pistas	del	Polideportivo	Municipal

Domingo	⓱ 10:00 Desayuno	aceitunero.	Patrocina:	Dcoop	y	Panadería	Gonver
Lugar:	Village.	Polideportivo	Municipal

11:30 Internacionales	de	Tenis.	Gran	Final	Individual.
Lugar:	Pista	Central	del	Polideportivo	Municipal
Entrega	de	Premios
La �inal será retransmitida en la TV local Vicomar, y en streaming a través de su canal 
de YouTube.

Programa Oficial del Torneo
Tournament Official Timetable
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Municipal Sports Center

Restaurante O�icial “Baviera”2
“Baviera” Of�icial Restaurant
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Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

Fernando Verdasco: fase 
previa

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Tati Rascón (ESP)
Pedro Cánovas (ESP)
Stanislas Wawrinka (SUI) - Gregory Zavaloff (FRA)
Jaime Garcıá Lanchas (ESP) - Marcos Jiménez Letrado (ESP)

Nicolás Almagro: 
semi�inalista
Stanislas Wawrinka: 
ganador dobles

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

Nicolás Almagro: 2ª R
Florian Mayer: 
semi�inalista
Guillermo Garcıá López: 
semi�inalista
Pablo Andújar: fase previa

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)

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

Sergei Bubka: 1ª R

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

Albert Ramos: 1ª R
James Ward: 2ª R

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

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

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

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)

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Uladzimir Ignatik (BLR)
Roberto Bautista (ESP)
Abraham González Jiménez (ESP) - Carlos Rexach (ESP)
José Checa Calvo (ESP) - Adrián Menéndez (ESP)

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Adrián Menéndez (ESP)
Joao Sousa (POR)
Agustıń Boje (ESP) - Pablo Martıń (ES)
Diviy Sharan (IND) - Vishnu Vardhan (IND)
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Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

Arnau Brugués (ESP)
Andrés Artuñedo (ESP)
Harri Heliovaara (FIN) - Denys Molchanov (RUS)
Ilya Belyaev (RUS) - Steven Diez (CAN)

Ganador	individual
Finalista

Ganadores	dobles
Finalistas	dobles

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

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)
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Carteles de nuestras Ediciones
Promotional Posters
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ITF Futures Martos 2015

Campeón	/	Winner

Finalista	/	Runner	Up

Ricardo	Ojeda	(ESP)

Carlos	Gómez	(ESP)
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Campeones	/	Winners

Finalistas	/	Runners	Up

Alejandro	Augusto	(ESP)	-	Pablo	Vivero	(ESP)

Iván	Arenas	(ESP)	-	Arauzo	Martínez	(ESP)

Carlos Gómez

Ricardo Ojeda
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Campeón	/	Winner

Finalista	/	Runner	Up

Remi	Boutillier	(FRA)

Frederik	Nielsen	(DEN)
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Campeones	/	Winners

Finalistas	/	Runners	Up

Jaume	Plá	(ESP)	-	Mario	Vilella	(ESP)

Remi	Boutillier	(FRA)	-	Mick	Lescure	(FRA)

Historia del Torneo
Tournament History

ITF Futures Martos 2016

Frederik Nielsen

Remi Boutillier
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ITF Futures 2017
Campeón / Winner

CARLOS

l marbellı ́ Carlos Gómez Herrera, cabeza de Eserie nº 8 y 554 del ranking ATP logró 
imponerse en la �inal de los XXXIII 

Internacionales de Tenis  "Ciudad de Martos" al 
estadounidense JC Aragone, 754 del ranking ATP, 
por el resultado de 7/5, 4/6 y 7/5 en un encuentro 
durıśimo e igualado que tuvo una duración de 2 
horas y veintidós minutos. El tenista malagueño tuvo 
que emplearse a fondo para doblegar al 
norteamericano, entrenado por los exjugadores de 
ATP y WTA  Jeff Tarango y Patricia Tarabini, el cual 
ofreció una grata impresión y un gran juego de 
fondo de pista muy consistente basado en una gran 
preparación fıśica a pesar de haber tenido que 
disputar a tres set los partidos de octavos, cuartos y 
semi�inales de esta fase �inal en la que concurrieron 
treinta y dos tenistas pertenecientes a diez paıśes. 
Por su parte, Carlos Gómez, que venıá de haberse 
recuperado de una lesión de larga duración basó su 
triunfo en un buen servicio , una magni�ica derecha 
y sobre todo en su experiencia para manejar 
situaciones difıć iles como le ocurrió en el tercer set 
cuando el norteamericano con 5/4 a su favor y 
servicio no supo ni pudo cerrar el partido, 
rompiéndole el marbellı ́ el servicio ya que le pudo la 
presión al joven Aragone.

La �inal fue presenciada por 250 espectadores y el 
vencedor aparte de su premio en metálico y puntos 
ATP, recibió por parte del teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento marteño Francisco Miranda, del 
Concejal de Deportes  Amador Lara y del Presidente 
del CT Martos  Alejandro Rodrıǵ uez un trofeo 
consistente en una reproducción en plata de la Peña 
de Martos y 75 litros de nuestro apreciado oro 
liquido aceite de oliva virgen extra. 

En la modalidad de dobles, con un cuadro de 
dieciseis parejas, lograron el triunfo los grandes 
favoritos la pareja norteamericana King-Galloway 
que se impusieron por un doble 6/4 al australiano 
Nolan y al estadounidense Aragone en un partido 
muy bonito de cara al espectador decantándose a 
favor de la pareja norteamericana por su mayor 
experiencia y un buen servicio, bastándoles una 
ruptura en cada set para lograr el triunfo, recibiendo 
los ganadores, amén de los puntos ATP y premio en 
metálico un trofeo consistente en un olivo de plata.

GÓMEZ





Historia del Torneo
Tournament History

ITF Futures Martos 2017 - Individuales
Singles ITF Futures Martos 2017

Campeón	/	Winner

Carlos	Gómez	(ESP)

JC	Aragone	(USA)

Finalista	/	Runner	Up

Carlos Gómez

JC Aragone
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Campeones	/	Winners

Robert	Galloway	(USA)
Ewan	King	(USA)

Finalistas	/	Runners	Up

JC	Aragone	(USA)
Daniel	Nola	(AUS)

Los ganadores Ewan King y Robert Galloway
posan con sus trofeos

Los 4 finalistas junto 
con el presidente del CT Martos

Jueces de línea y recopelotas junto con los finalistas

ITF Futures Martos 2017 - Dobles
Doubles ITF Futures Martos 2017
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Finalistas ITF Futures 2017
Finalists 2017

Carlos
Gómez Herrera

Ránking actual
dobles

407

30 / 04 / 1990
Marbella, España

Títulos individuales

ITF Martos F17
ITF Portugal F19

ITF Grecia F9

Ránking actual
indivicuales

268

2017

ITF España F33
ITF Grecia F9

2016

ITF Martos F172015

ITF Grecia F9
ITF Serbia F8
ITF Serbia F9

2013

ITF Serbia F92012

JC
Aragone

Ránking actual
dobles

675

28 / 06 / 1995
Yorba Linda, CA, USA

Ránking actual
indivicuales

318
Títulos individuales

ITF United States F82017

Grand Slams

US Open, Round 12017
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Recordando ITF Futures 2017
Remembering 2017

JC Aragone (USA) en acción durante la final

Lukas Ruepke (GER)
El campeón Carlos Gómez y el finalista

 JC Aragone con los trofeos

Carlos Gómez y Juan Lizariturri

Entrega de obsequios a los jugadores de la 
fase final durante la presentación en pista

Andrés Artuñedo (ESP)
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Recordando ITF Futures 2017
Remembering 2017

Toni ColomDavid Pérez (ESP) y Jordi Muñoz (ESP)

Evan King (USA)

Carlos Gómez y Javi Moreno

Ewan Moore (GBR)

Roberto Ortega (ESP)

Hasta el año próximo
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Recogepelotas y Jueces de Línea
Ball boys and line umpires

Recogepelotas Jueces de línea

Vıćtor Molina
Adrián Ortega
A� ngel Gallego
Raúl Gallardo
Alfredo Braceros
Alejandro Moral
Paula Sánchez

Natalia Rutete
Laura Ru�ián

Marta Rosa
Cristina Martıń ez

Marcos Ortıź
Laura Parra

Alejandro Garrido

Ambrosio Merino
Sergio Sánchez
Antonio Moral
Jaime Pegalajar
Juan Rando
Francisco Espejo
Alejandro Rodrıǵ uez
Jose Ramón Rubia

Manuel Iglesias
Antonio Romero

Jesús Pulido
Jose A� ngel Pegalajar
Francisco Martıńez
Rodrigo de la Torre

Julio Alberto Sánchez
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Resultados ITF Futures
Latest ITF Futures Scores

F1 Manacor 1

F2 Manacor 2

F3 Paguera 1

F4 Paguera 2

F5 Murcia

F6 Cornellá

F7 Jávea

F8 Reus

F9 Madrid 1

F10 Madrid 2

F11 Majadahonda

F12 Lleida

F13 Valldoreix

F14 Vic

F15 Santa Margarida de Montbui

F16 Huelva

F17 Martos

F18 Palma del Rıó

F19 Bakio

F20 Getxo

F21 Gandıá

F22 Dénia

F23 Xátiva

F24 Ourense

F25 Vigo

F26 Santander

F27 Donostia

F28 Oviedo

F29 Sevilla

F30 Madrid 3

F31 Sabadell

F32 Melilla

Jaume Munar

R. Ojeda

S. Travaglia

Jaume Munar

R. Ojeda

R. Ortega Olmedo

Pedro Cachıń

Javier Martı́

S. Travaglia

Ivan Gakhov

Javier Martı́

P. Martıńez Portero

Pedro Cachıń

Rafael Matos

Joao Monteiro

Attila Balazs

Carlos Gómez

Matteo Viola

R. Ortega

B. Zapata

B. Zapata

J. Barranco

Javier Martı́

CANCELADO

Marc Giner

Pedro Martıńez

E. Esteve

Joao Menezes

D. Muñoz de la Nava

Corentin Moutet

Steven Diez

Steven Diez

R. Ojeda

Pedro Cachıń

P. Martıńez Portero

M. Vilella Martıń ez

D. Muñoz de la Nava

O. Roca Batalla

B. Zapata

Ivan Gakhov

Yannick Maden

Pedro Cachıń

D. Dutra da Silva

G. Granollers

Orlando Luz

Pedro Cachıń

Jaume Munar

R. Ojeda

JC Aragone

Alejandro Davidovich

Alejandro Davidovich

C. Taberner

S. Gutiérrez Ferrol

Juan Lizariturry

E. Esteve Lovato

Rafael Matos

Marc Giner

A. Davidovich

E. Esteve

Pedro Cachıń

Guillermo Olaso

S. Gutierrez Ferrol

Miguel Semmler

TORNEO
Tournament

GANADOR
Winner

FINALISTA
Runner Up

2017

2018

F1 Manacor 1

F2 Manacor 2

F3 Paguera 1

F4 Paguera 2

F5 Murcia

F6 Jávez

F7 Reus

F8 Madrid 1

F9 Majadahonda

Evgeny Tyurnev

D. Muñoz de la Nava

D. Gimeno Traver

S. Gutiérrez Ferrol

Miljan Zekic

Germain Gigounon

Gian Marco Moroni

M. Vilella

Steven Diez

D. Muñoz de la Nava

L. Giustino

J. Barranco

D. Gimeno Traver

D. Gimeno Traver

M. Trungelliti

P. Toledo Bague

Pedro Cachıń

Yannick Maden

Pedro Cachıń





Nuestros jueces
Our Chairs

Crónica de una experiencia inolvidable
Story of an unforgettable experience

on motivo de la celebración en la Plaza de To ros de Valencia Cde la eliminatoria de Copa Davis España- Alemania, tuve la 
posibilidad de asistir a dicho encuentro como medio 

acreditado por la emisora local Radio Martos, a quien quiero 
agradecer tal acreditación en la persona de su director Ramon 
Lopez. El objeto de tal viaje, amén de ver  las �iguras tenıśticas que 
integraban ambos equipos como Rafael  Nadal, David Ferrer, Pablo 
Carreño, Roberto Bautista, Alexander Zverez, Philipp 
Kohlschreiber,era concertar unas entrevistas con los jugadores 
españoles Carreño y Bautista, pues ambos pasaron por el Futures 
marteño en los años 2008 al 2010, con el objetivo de incluir dicho 
reportaje y fotografıás en la revista del Futures de este año. Tanto 
Pablo Carreño como su entrenador Samuel  López me atendieron 
amablemente  dándome ambos sus vivencias de su paso por el 
Futures marteño. Con Roberto Bautista fue imposible pero se 
comprometió su entrenador Pepe Vendrell que lo harıá mos en los 
próximos dıás.

En cuanto a mis vivencias como “ periodista”, me sentı ́como un 
niño con zapatos nuevos, me pellizcaba y creıá que estaba soñando, 
asistıá a todas las rueda de prensa que habıá después de los 
partidos, no tuvo el valor su�iciente para realizar alguna pregunta 
debido a que habıá grandes profesionales, gurús del periodismo 
tenıśtico como Miguel Angel Zubiarrain o Joan Solsona( habıá cerca 
de 200 medios informativos acreditados), me conformaba con 
tener a un metro a los tenistas antes mencionados y hacerle fotos. 
Me quede impresionado e hipnotizado al ver la �igura de Rafael 
Nadal apareciendo en la sala de prensa. Por cierto, la eliminatoria, 
que fue muy emocionante, la gano España por 3 a 2, con un 
imperial Nadal y un gladiador Ferrer en el quinto punto.

Bueno, podrıá contar bastantes más cosas pero con estas 
pinceladas me parece su�iciente para transmitirles a todos mi 
primera experiencia como “ periodista” y como he disfrutado tanto 
, quizás pueda haber una segunda aventura periodıśtica.

Para terminar, quiero dar las gracias al jefe de prensa de la 
Federacion Española de Tenis Javier Delgado Cepellin  por las 
atenciones que ha tenido conmigo y hacer realidad esta 
experiencia inolvidable.e ser que perdure la ilusión cada vez que 
cojan la raqueta. 

Jose Ramón Rubia Martínez

Jose Ramón con Javier Delgado Cepellín

El equipo español de Copa Davis: 
Marc López, Rafa Nadal, Sergi Bruguera, 

David Ferrer, Feliciano López y Roberto Bautista

Rafa Nadal
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Portada. Pablo Carreño

ste año traemos en nuestra portada a uno de los Ejugadores que pasó hace algunos años por nuestro 
Torneo Futures y ahora se encuentra en la cima del tenis, 

ocupando actualmente la posición número 11 del ránking ATP.
Se trata de Pablo Carreño, que disputó las ediciones de 2009 y 
2010, demostrando que por nuestro torneo pasan las futuras 
estrellas de nuestro querido deporte del tenis.

Con tal motivo, José Ramón Rubia tuvo la oportunidad de 
charlar en Valencia durante el enfrentamiento de la eliminatoria 
de Copa Davis disputada entre España y Alemania tanto con 
Pablo como con su entrenador Samuel López, el cual también ha 
visitado nuestro torneo en distintas ocasiones.
Aquı ́os ofrecemos sus impresiones de nuestro torneo.

¿Qué	sensación	tienes	cuando	
representas	a	España	en	la	Copa	
Davis?
Es un orgullo representar a mi paıś  y 
poder luchar por él en una competición 
tan bonita.

Por	desgracia,	tienes	una	lesión	en	el	
dedo	y	no	has	podido	participar	en	
esta	eliminatoria,	¿tu	máxima	
aspiración	era	haber	jugado	aquí?
Obviamente me hubiera gustado jugar 
otra vez en casa algún partido 
individual, no solo el dobles como hice 
en Marbella, pero he tenido que parar 
para recuperarme de la lesión y lo 
importante es que España pase la 
eliminatoria, y a ver si en semi�inales 
puedo estar otra vez con el equipo.

Hablando	de	la	temporada,	ocupas	
en	este	momento	el	puesto	11	de	la	
ATP,	¿cuáles	son	tus	aspiraciones	este	
año?
Después del año pasado, que sin duda 
fue el mejor de mi carrera y algo mejor 
de lo esperado acabando entre los 10 
mejores, el objetivo es mantenerme ahı ́
y seguir mejorando mi nivel de juego 
para poder conseguir acabar otra vez 
entre los 10 mejores, y porqué no, 
jugando el Máster.
De momento la temporada no va mal, 
creo que tanto en enero en el Open de 
Australia como este último mes en 
Estados Unidos en los Masters 1000 los 
resultados y mi nivel de juego sobre 
todo ha sido muy bueno, y aunque en la 
gira de tierra sudamericana no me 
encontré cómodo y los resultados no 
fueron buenos, el global creo que la 

temporada está siendo buena.

Para	llegar	a	donde	estás	ahora	en	la	
élite	del	tenis	mundial,	lógicamente	
has	tenido	que	pasar	por	los	Torneos	
Futures,	¿qué	impresión	tienes	de	
ellos?
Es por donde empezamos todos los 
jugadores y yo, como no, tuve que pasar 
por esa etapa con 17-18 años y tuve 
suerte de pasarla rápido, pues es una 
etapa muy complicada, cuando 
empiezas a jugar de forma profesional. 
La diferencia de nivel se empieza a 
notar, juegas con gente que te saca 10-
15 años, el aspecto fıśico también es 
muy distinto y en realidad es donde se 
produce el salto competitivo.

Hablando	de	Futures,	no	sé	si	
recuerdas	que	el	año	2009	y	2010	
pasaste	por	el	Futures	de	Martos	con	
15	años,	¿qué	recuerdos	tienes	del	
torneo	marteño?
Recuerdo que tenıá los torneos de 
Martos y Córdoba seguidos. Son torneos 
bonitos en el que lo pasaba muy bien, yo 
recuerdo que iba en esos años con la 
Federación Española y son muy útiles 
de cara al futuro. Partidos compitiendo 
con gente de muy buen nivel y que 
ayudan a seguir mejorando y escalar 
posiciones en el ránking.

Finalmente,	envía	un	mensaje	tanto	a	
organizadores	como	a�icionados	de	
la	ciudad	de	Martos,	que	es	a	quién	
va	dirigida	esta	entrevista	de	cara	a	
nuestra	próxima	edición	del	Torneo	
Futures.
Felicitarles, pues son gente que lleva 

trabajando duro mucho tiempo con la 
máxima ilusión para poder hacer un 
torneo de esas caracterıśticas con el 
esfuerzo que eso conlleva durante todos 
estos años. Creo que es de agradecer, 
sobre todo para los jugadores españoles 
que nos facilitan mucho los 
desplazamientos para jugar aquı ́en 
España a los jugadores jóvenes que 
empiezan.
Les deseo que continúen con este gran 
torneo que todos los que hemos pasado 
por allı ́ recordamos con cariño. 

¿Qué	recuerdos	tienes	de	tu	paso	por	
el	Torneo	Futures	de	Martos,	donde	
llevaste	promesas	del	tenis	español?
La verdad es que tengo unos recuerdos 
muy buenos porque creo que es un 
torneo en el que se palpa muy de cerca 
la ilusión que transmite el tenis. Toda la 
gente que organiza este torneo 
transmite mucha ilusión y ganas donde 
se le trata al jugador como profesional y 
también a los que los acompañamos.
Yo he estado allı ́ en 5 o 6 ediciones, 
desde los comienzos, inclusive cuando 
el torneo era nacional, por lo que le 
tengo un especial cariño a este torneo.

Envía	un	mensaje	a	la	organización	y	
a�icionados.
Mi primer mensaje es de enhorabuena, 
que es increıb́le lo que han conseguido 
ya con este torneo y lo que siguen 
consiguiendo, que no se cansen nunca 
porque la verdad es que este tipo de 
torneos son los que ayudan a que los 
jugadores españoles estén en la cima 
del tenis mundial, porque son torneos 
del inicio de sus carreras y son 
fundamentales para que ellos puedan 
seguir progresando.

Sé que es muy complicado y 
desagradecido en muchos momentos 
pero que somos muchos los que se lo 
agradecemos y sabemos lo difıć il que es.

Samuel López, entrenador de Pablo Carreño

Pablo Carreño
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L
as pistas de tenis del 
Polideportivo 
Municipal de Martos 

acogieron el Campeonato 
Privncial de Veteranos +35 
años organizado por el CT 
Martos y convocado por la 

Delegación Provincial de 
Tenis los dıá s 21 y 22 de 
abril de 2018. En la 
categorıá femenina no 
hubo ninguna inscripción, 
mientras que en la 
categorıá masculina solo 
hubo cuatro inscritos: dos 
pertenecientes al CT 
Martos, uno del CT Linares 
y el otro del CT Fuente del 
Rey de Alcalá la Real. Los 
dos jugadores marteños 
Victor Molina y Ambrosio 
Merino perdiero de forma 
clara en sus partidos de 
semi�inales frente a A� lvaro 
López y David Muñoz, 
respectivamente.

En la �inal, que tuvo una 
duración de 1 hora y 40 

minutos, se impuso el 
tenista linarense David 
Muñoz Rodrıq́ uez al 
alcalaino A� lvaro López 
Garrido por 6/2 y 7/5, 
haciéndole valer el 
ganador un gran golpe de 
derecha que no pudo 
contrarrestar A� lvaro 

López, el cual exhibión una 
buena defensa en el fondo 
de la pista basada en una 
excelente preparación 
fıśica. Ambos tenistas 
representarán a la 
provincia de Jaén en el 
Campeonato de Andalucıá 
de Veteranos +35 años.

Noticias. Competición
News. Competition

Los finalistas David Muñoz y Álvaro López

Los finalistas junto con la
 organización y autoridades

CAMPEONATO PROVINCIAL
VETERANOS +35

usto a la vuelta de Jlas vacaciones de 
verano, del 1 al 3 

de septiembre, tuvo 
lugar la prueba 
correspondiente al II 
Circuito Olivar en su 
prueba de Martos, 
prueba que tuvo que 
suspenderse en el 
mes de abril debido 
al mal tiempo.
El torneo se disputó 
en 3 categorıás: 

infantil, cadete y 
absoluta.
En categorıá 
absoluta el vencedor 
fue Manuel Sánchez, 
de Baena (Córdoba), 
quién venció en la 
�inal a Luıś 
Rodrıǵ uez por 6/0 y 
6/1.
Muchos más 
disputadas fueron 
las �inales de Infantil 
y Cadete. En la 

primera Pablo 
Hermoso necesitó de 
3 sets para vencer en 
un gran partido a 
Rubén Dıáz por 5-7, 
6/3 y 6/3. En 
categorıá Cadete, 
Pablo Martos 
consiguió �inalmente 
la victoria también 
en 3 sets ante Juan 
Carlos Rodrıǵ uez por 
6/7, 6/2 y 6/3.

II CIRCUITO OLIVAR
SEDE MARTOS

Los finalistas infantiles 
Pablo Hermoso y Rubén Díaz

Los finalistas Pablo Hermoso y 
Juan Carlos Gutiérrez en categoría  cadete

Los finalistas absolutos 
Manuel Sánchez y Luís Rodríguez
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TORNEO CONVIVENCIA
CLUB TENIS MARTOS

l Club Tenis  Martos, Eal objeto de cumplir 
una de las promesas 

que hizo el nuevo 
Presidente del Club, 
Alejandro Rodrıǵ uez como 
era abrir la entidad a la 
sociedad marteña, organizó 
en las pistas  de tenis  del 
Polideportivo  Municipal un 
torneo de convivencia entre 
socios, alumnos de la 
escuela de tenis, padres de 
los alumnos y simpatizantes 
convocándose en las 
categorıás de alevıń, 
infantil, absoluto y dobles 
absoluto con una 
participación de 28 
personas. En alevıń, venció 
Natalia Rutete a Paula 
Sánchez;  en infantil Vıćtor 
Molina resulto vencedor; en 
absoluto Antonio Moral 
venció a Manuel Molina, y 
en dobles absolutos 
vencieron la pareja 
Alejandro Rodrıǵ uez  y su 
hijo Alex a la formada por 
Julio Alberto Sánchez y su 
hijo Sergio. Todos 
recibieron sus 
correspondientes trofeos y 
al resto de participantes  se 
les entrego  un recuerdo 

que igualmente  recibieron 
los alumnos más pequeños 
de la escuela que dieron sus 
primeros pasos golpeando 
bolas en pista y que 
hicieron las delicias de los 
presentes, y en especial de 
sus padres. Asimismo y con 
la presencia del Concejal de 
Deportes Amador Lara se 
procedió a presentar los 
equipos del Club que 
participan en competiciones 
o�iciales con sus 
equipaciones y se les 
entrego a todos los alumnos 
de la escuela, alrededor de 
80, y a los socios una 
camiseta del Club. Y 
�inalmente para cerrar  esta  
jornada , alrededor de 75 
personas disfrutaron de una 
paella con sus bebidas 
donde todos los presentes 
intercambiaron opiniones, 
departieron expresando su 
satisfacción por la jornada 
de convivencia y 
prometieron repetirla en el 
futuro, con�irmándose por 
la Directiva del Club Tenis 
Martos que se harán estas 
jornadas de convivencia en 
el próximo año 2018,

Noticias. Competición
News. Competition

Reparto de camisetas entre
 los alumnos de la Escuela

Entrega de premios a los ganadores

Duelo de dobles entre los Sánchez y los Rodríguez

Foto de familia del tenis
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Noticias. Competición
News. Competition

l Club Tenis Martos Eha retomado una 
antigua 

competición olvidada en 
los últimos años como es 
la Liga Local de Tenis.
Esta Liga, compuesta por 
dos categorıás, infantil y 
absoluta se está 

disputando desde el mes 
de febrero y �inalizará este 
mes de junio.
La inscripción total de 
jugadores se ha elevado a 
35, lo cual se considera un 
éxito por parte del Club. Se 
espera una participación 
aún mayor en próximas 

ediciones ya que contará 
con una difusión aún 
mayor.
El sistema de grupos 
escogido ha sido el 
piramidal, lo que está 
permitiendo que haya 
intercambios continuos de 
jugadores entre los 

distintos grupos, 
haciéndolo aún más 
atractivo para los 
jugadores, ya que éstos 
están jugando partidos 
con un número muy 
elevado de contrincantes.

LIGA LOCAL DE TENIS 2018

TORNEO 
VILLARGORDO

ictor Molina vquedó 
subcampeón 

alevıń en el torneo 
celebrado en Villargordo 
en el mes de septiembre. 
En la �inal perdió por 6/2 
y 6/2 después de haber 
ganado en cuartos pro 6/1 
y 6/1 y en semi�inales por 
7/6 y 6/1.

 lo largo de dos �ines de semana, 8 Ay 15 de abril se disputó el Torneo 
Provincial Juvenil Oro, 

competición suspendida en varias 

ocasiones por culpa del mal tiempo. Las 
categorıás disputadas fueron cuatro: 
alevıń, infantil, cadete y junior y contó 
con un buen número de inscritos. 

TORNEO PROVINCIAL ORO 

Victor Molina.
Finalista Alevín

Silvia Serrano
Campeona Infantil

Final Infantil
Carlos Idáñez y Adrián Arroyo

Francisco Javier Sánchez
Campeón Alevín

Bárbara Cámara
Finalista Infantil y Cadete

Gema Gómez
Campeona Cadete y Junior

Las finalistas infantiles
Araceli Moya y Marina Pérez

53 ITF Martos Futures 2018



Mavisur
Bosch Car Service

Pol. Industrial Mirabueno C/ Méjico 12. 23650 Torredonjimeno (Jaén)

Telf. 953 571 682 / mavisur@gmail.com

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

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



Noticias. Competición
News. Competition

LIGAS PROVINCIALES
POR EQUIPOS

omo en años anteriores el Club Tenis Martos Cparticipó en los últimos meses de 2017 en las ligas 
provinciales por equipos organizadas por la 

Delegación Provincial de Tenis durante los meses de 

septiembre a diciembre de 2017
El Club jugó en las categorıás Infantil, Cadete y Veteranos 
+35, disfrutando como siempre de buenos partidos con 
nuestros tenistas vecinos de nuestra provincia.

Jacobo LuqueMarta RosaAntonio MoralÁngel Gallego

El equipo Cadete Víctor Molina

Veteranos: Alejandro Rodríguez y Jesús PulidoVeteranos: Alejandro Rodríguez y Jesús PulidoManolo Molina
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Los jueces árbitros nacionales 
José Ramón Rubia y Manuel 
Iglesias fueron seleccionados 

por la Organización del Madrid Mutua 
Open 2018 para actuar como jueces de 
lıńea  en el Master 1000 de Madrid que 
se ha celebrado en la Caja Magica del 4 
al 13 de Mayo tanto en categorıá 
masculina(ATP) como femenina 
(WTA). 
Es la tercera vez que los mencionados 
árbitros han sido designados para 
actuar en el MMO; José Ramón 
intervino en los años 2011 y 2016, y 
Manolo en los años 2016  y 2017. Para 
ambos es un motivo de satisfacción y 
responsabilidad  su elección entre los 
140 jueces de lıń ea que concurren al 
torneo y consideran que es un 
privilegio haber sido elegidos entre la 
multitud de árbitros que existen en 
todo el mundo. Esperan haber dejado 
el pabellón del tenis marteño en un 
buen lugar con�iando en su dilatada 
experiencia al haber actuado como 

jueces de lıń ea en grandes torneos 
como Copa Davis, Fed Cup. 
Campeonatos de España, WTA 
Marbella, Internacionales de El Espinar 
y otras competiciones de menor rango.
En la foto Jose Ramón junto con 
Manolo Santana, que se despide este 
año como director del MMO, y cuyo 
cargo tomará el tenista español 
Feliciano López, al cual deseamos 
desde aquı ́muchos éxitos en próximas 
ediciones.

LOS JUECES DE LINEA MARTEÑOS JOSE RAMON RUBIA
 Y MANUEL IGLESIAS REPITEN EN LA CAJA MÁGICA.

Mutua Madrid Open 2018
Masters 1000
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Jose Ramón Rubia con Manolo SantanaJose Ramón Rubia con Manolo Santana

Jose Ramón Rubia y Manolo Iglesias
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Escuela Club Tenis Martos
CT Martos Tennis School

a Escuela de Tenis del Club Tenis LMartos sigue su andadura año tras 
año, donde han participado más de 

60 alumnos..
Este curso 2017-2018 ha traıd́o algunas 
novedades, como la creación de la �igura 
de la Dirección de Escuela, compuesta 
por Luıś Gallardo y Jesús Pulido y cuyo 

propósito es realizar una gestión tanto 
administrativa como técnica de la misma, 
buscando mejorar en todos los aspectos.
Este año se ha conseguido atraer nuevos 
alumnos de distintas edades que están 
avanzando a un ritmo muy positivo y que 
esperamos comiencen a convertirse en 
promesas de nuestro futuro.
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