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Saluda del
Director del Torneo

El tiempo pasa deprisa. Hace justo un año que estaba frente al PC haciendo el saluda 
de la pasada edición. No ha pasado mucho tiempo pero en este periodo han ocurrido cosas 
significativas e importantes en lo que se refiere a nuestro Torneo, Club y mi relación con ellos.

 
Como muchos sabéis junto con un grupo de amigos fui fundador del Club a principios 

de los años ochenta y desde entonces he tenido etapas con más y con menos implicación en el 
mismo procurando siempre desde mi cometido hacer que el Club fuese cada vez mas grande. En 
este largo periodo dos etapas han sido muy importantes. Una de ellas como Director de nuestro 
torneo Futures desde que celebramos su primera edición allá por el año 2000. La segunda se 
corresponde con mi etapa como Presidente del Club tras la desgraciada perdida mi GRAN AMI-
GO, MANOLO MORENO, también fundador y presidente desde su fundación. Como Director 
del Torneo aquí me tenéis un año más, pero como pienso que el Club se debe de ir renovando, 
mi etapa como Presidente, tras varios intentos, ha pasado a mejor vida, cosa que tengo que agra-
decer a mi amigo Alejandro Rodríguez, que ha cogido el relevo. Estoy seguro que con la ilusión 
y ganas con las que cuenta hará muchas y buenas cosas por nuestro Club.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la financiación del Torneo es una lucha 
constante para poder celebrar cada edición. Desde este año el reto es si cabe mucho más di-
fícil ya que según la nueva normativa de la ITF la cuantía mínima de los premios a repartir en 
los Torneos Futures es de 15.000 dólares. Hemos pasado en consecuencia de 10.000 a 15.000 
dólares en premios. Esto no afecta a nuestra ilusión y ganas de trabajar pero si a las dificultades 
para celebrar esta y posibles sucesivas ediciones. Por ello toda ayuda va a ser importante desde 
este momento.

El año pasado hasta última hora no sabíamos si podríamos conseguirlo. Apareció enton-
ces ACODIS INICIATIVAS y “salvados por la campana”, al final pudo celebrarse. Aunque este 
año no puede seguir apoyándonos desde aquí quiero darle las gracias por el esfuerzo que hizo 
en la pasada edición. No quiero extenderme más, solo agradecer la inestimable ayuda y cola-
boración a las distintas instituciones: Ayuntamiento y Diputación como principales patrocinado-
res, al Diario Jaén como Diario Oficial por la difusión, antes, durante y después del Torneo, a 
empresas como Pydasa, Dcoop, Hotel Fernando IV, Restaurante Baviera y Agua Sierra Cazorla, 
como Patrocinadores Oficiales y al resto de particulares, comercios, restaurantes y Empresas 
que aportan su granito de arena con publicidad en la Revista del Torneo. Agradecer y animar a 
Caritas, Pídeme la Luna y Hermandad Santa Vera Cruz, por su colaboración deseando que sigan 
con esa labor tan importante que realizan.

Para el final los protagonistas. Quiero dar la bienvenida a los Jugadores, Entrenadores, 
Árbitros, y público que asista a los partidos. Reiterarles que estamos a su disposición en cuanto 
podamos ayudarles. 

 
Por último como siempre, mi gratitud para con todas las personas que desde otra ver-

tiente importantísima hacen que esto funcione: Comité organizador, miembros del club, líneas, 
recogepelotas y personal de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Un abrazo, Juan Ortega Rubia 
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Saluda del Presidente del
Club de Tenis Martos

En primer lugar quiero agradecer el apoyo recibido y la confianza que han depositado en 
mí la Junta Directiva la cual presido desde no hace mucho tiempo. Ser presidente del Club Tenis 
Martos es para mí un reto que asumo con responsabilidad y sobre todo con mucha ilusión, ya 
que las dos personas que me han precedido han dejado huella con su trabajo y buen hacer. Me 
estoy refiriendo a Manolo Moreno, el propulsor de todo lo que actualmente es el Club de Tenis 
y el Torneo y a Juan Ortega, que ha seguido la estela de Manolo.

Para conseguirlo no me van a faltar ganas de trabajar, y además cuento con un gran equi-
po de personas cualificadas e implicadas en este proyecto, como es la Junta Directiva y colabora-
dores, para mí el pilar fundamental para que salga todo hacía adelante, ya que creo firmemente  
en el trabajo en equipo.

Trataré de aportar mi experiencia como jugador aficionado y como persona vinculada 
desde hace muchos años al ámbito del tenis para seguir hacia adelante con la realización del 
Torneo Internacional Futures de Tenis Ciudad de Martos, puntuable para la ATP,  torneo único 
en la provincia de Jaén y unos de los cuatro torneos que se disputan en Andalucía. Para nosotros 
es un reto el poder realizar este torneo dada la importancia  que tiene en el mundo del tenis y la 
repercusión  a nivel provincial, andaluz, nacional e internacional, puesto que este tipo de torneos 
son la antesala de torneos mayores como el Conde Godó o el Master Mutua Madrid Open.

Quiero agradecer el apoyo de las dos Instituciones Públicas que hacen realidad el Torneo 
y son las piezas fundamentales para que se pueda llevar a cabo como son el Excmo. Ayuntamien-
to de Martos y la Diputación Provincial de Jaén.

También por supuesto a las principales empresas patrocinadoras (Pydasa, Dcoop, Aguas 
Sierras de Cazorla) y a todas las empresas que colaboran en la elaboración de esta revista ya 
que sin ellos no sería posible. A Diario Jaén, que sigue siendo el diario oficial del Torneo, a Radio 
Martos y al resto de medios de comunicación que dan cobertura al torneo. Y también a la Fede-
ración Jienense de Tenis por hacer posible este año la celebración del partido de exhibición de 
tenis sillas sobre ruedas.

Quiero agradecer en mi nombre  y en el de la Junta Directiva el trabajo y colaboración 
del personal de las instalaciones deportivas Municipales, a los recogepelotas y jueces de líneas 
y a todas las personas que de una u otra forma ayudan a que este Torneo sea posible. Gracias

Por último quiero dar la bienvenida a todos los jugadores y equipo arbitral que van a pasar 
por el torneo.

Mi compromiso firme será el de trabajar por este deporte tan bonito y apasionante, y 
quedo a vuestra entera disposición esperando que todos podamos disfrutar del Torneo y que 
tengamos el mejor de los éxitos.

Un saludo a todos, Alejandro Rodríguez Hornos
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Saluda del Alcalde del 
Ayuntamiento de Martos

Agradecer antes de nada, la invitación que el Club Tenis Martos, me ofrece para poder 
plasmar unas palabras en este magnífico libreto que editan, con información y gran contenido de 
todo lo relacionado con el XXXIII TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS CIUDAD DE MAR-
TOS, ITF FUTURES. Publicación de un extraordinario valor, en el cual queda reflejado todo lo 
relacionado con el torneo y aquellos acontecimientos que tendrán lugar durante el desarrollo del 
mismo, así como, mención a ediciones pasadas que ya forman parte del recuerdo de este Club y 
Torneo. En definitiva, un documento escrito y gráfico en el que todo y todos tienen su espacio.

Como ya ha quedado acreditado en anteriores ocasiones, el Club Tenis Martos, es refe-
rente en el ámbito asociativo y deportivo local, puesto que desde sus inicios ha participado ac-
tivamente en el progreso de la sociedad marteña. Sus integrantes, además de adquirir la forma-
ción adecuada en su escuela de tenis, llevan a cabo diversas actividades y talleres en los centros 
educativos de la localidad, con el fin de dar a conocer y fomentar en los niños y niñas la práctica 
de este deporte, asimismo, prestan su colaboración decidida en aquellas actuaciones voluntarias 
en las que son requeridos por parte de este Ayuntamiento y otras instancias.

Para esta edición del XXXIII TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS CIUDAD DE 
MARTOS, ITF FUTURES, todas y todos sus integrantes se han volcado de forma unánime en su 
diseño, organización y puesta a punto, para que como en ocasiones anteriores, sea un verdadero 
éxito en lo deportivo así como en los diferentes ámbitos en los que extiende su influencia.

Partiendo de las ideas y requerimientos que han sido formulados por el Club, el Ayunta-
miento, ha prestado su colaboración humana, material y económica, con la firma de un convenio 
específico para el Torneo, el cual, su consignación se ha visto incrementada respecto al año 
anterior al haber sido igualmente, aumentada la cuantía de los premios. En la misma línea, la 
concejalía de Deportes, dispondrá el mantenimiento y apoyo necesario durante la celebración 
del evento para todo aquello que pueda ser de ayuda. El torneo cuenta con el patrocinio y con-
tribución de la Diputación Provincial de Jaén, que a través de su Área de Cultura y Deportes, ha 
decidido apostar firmemente por este evento deportivo de primer orden a nivel provincial, que 
cuenta a la vez con una repercusión internacional, ya que muchas y muchos de sus participantes, 
proceden de distintos países de todo el mundo.

Desear a todas y todos los que participan de una forma u otra en el desarrollo de esta 
extraordinaria cita deportiva, que sea un auténtico éxito, que los venidos de fuera disfruten de 
su estancia en nuestra localidad y los naturales, le ofrezcamos la mejor manera de acogimiento, 
mostrándoles todo nuestra riqueza patrimonial y gastronómica.

Por último, con mi más sincera seguridad y voluntad del éxito que va a suponer la cele-
bración de este XXXIII TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS CIUDAD DE MARTOS, ITF 
FUTURES-2017, quedo a vuestra entera disposición.

 Un cordial saludo, Víctor Manuel Torres Caballero
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Saluda del Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén

“Los Internacionales de Tenis han aportado su granito
de arena para dar a conocer nuestro paraíso interior”

La llegada del mes de junio vuelve a traer hasta Martos, el municipio olivarero 
de la provincia por excelencia, a las promesas del tenis a nivel internacional gracias a la 
apuesta del Club de Tenis de esta ciudad, que hace posible desde hace más de 30 años 
la celebración de un torneo de prestigio en esta provincia como los Internacionales de 
Martos. A lo largo de más de tres décadas, las canchas marteñas han sido escenario de 
competición para los tenistas más jóvenes que luchan por hacerse un hueco en este 
deporte a nivel mundial.

Martos ha sido cantera y ha creado cantera en el tenis gracias a este torneo, sin 
el que, probablemente, no se hubiera escrito igual la historia de este deporte en esta 
provincia. Los Internacionales de Martos han contribuido a que la provincia jiennense 
sea cita obligada en el calendario formativo y profesional de los que aspiran a ser los 
grandes tenistas del futuro, algo que ha permitido además a nuestro paraíso interior 
traspasar fronteras y llegar a los cinco continentes. Evidentemente, los Internacionales 
de Tenis de la ciudad marteña son una competición que avala la relevancia adquirida por 
este deporte en la provincia de Jaén, pero también un reclamo para atraer a esta ciudad 
y al territorio provincial no sólo a tenistas y a aficionados a este deporte, que tantos se-
guidores ha captado en nuestro país en los últimos años, sino al público en general que 
se anima a viajar a esta cuna olivarera atraída por la celebración de este evento. 

Deporte y turismo vuelven a conformar, por tanto, un binomio fundamental para 
la generación de riqueza en nuestro territorio provincial, ya que celebraciones como 
la de este torneo favorecen que la imagen de nuestro paraíso interior se asocie al de-
porte de calidad y a la potenciación de los valores de la práctica deportiva pero, sobre 
todo, a la de escenario idóneo para la realización de actividades de este tipo por la 
espectacularidad de sus paisajes, por los servicios turísticos de calidad que ofrece y por 
la hospitalidad de sus gentes. En este sentido, los Internacionales de Tenis también ha 
aportado su granito de arena para dar a conocer nuestro paraíso interior convirtiéndose 
en escaparate de los atractivos turísticos jiennenses, de la ciudad marteña y de su peña, 
del oleoturismo y el paisaje olivarero, encantos que a buen seguro siguen aún impreg-
nando la retina de muchos de los participantes y asistentes a este torneo.

Francisco Reyes Martínez
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Saluda del Concejal Delegado de 
Educación, Deportes y Salud

Para este concejal de Deportes, saber y contar en la amplia y diversa programación de 
actividades deportivas anuales, con el Torneo Internacional de Tenis Ciudad de Martos, ITF FU-
TURES, es una garantía de proyección y fomento del deporte en general y de la disciplina del 
tenis en particular.

El tenis es un deporte integral, en su práctica se ejercita mente y cuerpo, se desarrolla 
por lo general al aire libre y proporciona grandes beneficios para la salud; en nuestra localidad el 
Club Tenis Martos, desde sus inicios ha sabido promocionar sus cualidades y ha logrado con la 
difusión del mismo, trasladar sus beneficios al conjunto de la ciudadanía. En ese empeño consti-
tuyeron el Torneo Internacional de Tenis Ciudad de Martos, llegando a su XXXIII Edición, este 
año 2017.

Alcanzada esta veteranía, su puesta a punto, desarrollo  y celebración, lleva aparejado el 
sinónimo de éxito en todo su acontecer. Así, desde las Administraciones Públicas, que debemos 
de ser garantes en el mantenimiento, difusión y apoyo a citas deportivas de este nivel, se ha 
ofrecido la colaboración y contribución al Club Tenis Martos, para que este evento deportivo 
entorno al tenis, siga adquiriendo cotas de relevancia dentro del calendario de competiciones.

Agradecer a todo el personal del club, así como al municipal, su implicación y buen hacer 
durante los días de desarrollo del Torneo, sin lugar a dudas, son piezas clave del gran engranaje y 
dispositivo que lleva consigo diseñar y poner en funcionamiento esta cita deportiva de enverga-
dura, por tanto, vaya mi más sincero reconocimiento al club, entendido en todos sus ámbitos, y 
por supuesto, mostrar la disponibilidad y servicio del Ayuntamiento y Concejalía de Deportes, la 
cual tengo el inmenso placer de representar, para que Martos, siga siguiendo referente Interna-
cional en el deporte del Tenis, a través de este Torneo de reconocido prestigio.

En el ánimo y deseo que la XXXIII edición del TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
CIUDAD DE MARTOS, ITF FUTURES, sea un gran triunfo, mi más cordial saludo.

Amador Lara Sánchez
Concejal Delegado de Educación, Deportes y Salud.
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Saluda del  Vicepresidente de Docencia 
de la F.A.T. y Delegado Provincial  de Jaén 

La nueva Junta Directiva del Club de Tenis Martos, a quienes les auguramos y deseamos 
una muy buena andadura en los menesteres tenísticos, asume la organización del único Cam-
peonato Internacional de Tenis ITF FUTURE que se celebra en la provincia de Jaén desde hace 
muchos años. En esta ocasión se cumple la XXXIII Edición y sabemos que la nueva Directiva 
junto con los demás hombres y mujeres del Club, pondrán todo su saber hacer para que una vez 
más la organización de este Evento sea todo un éxito.

Este año habrá una novedad durante el Campeonato, se celebrará un partido de ex-
hibición en silla de ruedas la mañana del día 17 de Junio entre 2 importantes tenistas de esa 
modalidad.

Sé que organizar un Torneo de estas características es complejo, espero que el Club de 
Tenis Martos no lo deje de la mano, manteniéndolo durante muchas ediciones más. Pero tam-
bién espero que por apostar demasiado por este acontecimiento, no dejen de trabajar por la 
gente joven del Club, del tenis marteño y del tenis provincial en general. De esa manera seguirá 
siendo el Club de Tenis de primera, no sólo en la provincia, sino también a nivel andaluz como 
ya lo fue antaño (En estos momentos quiero tener un recuerdo entrañable para el que fuera 
Presidente y amigo Manuel Moreno Hernández, que en paz descanse. E igualmente un afectuoso 
saludo para el Presidente saliente y también amigo Juan Ortega Rubia), cuando celebraban toda 
clase de torneos (Circuitos, Torneos Locales, Campeonatos Provinciales y Regionales, partici-
paban en Ligas Provinciales y Regionales de Clubes, manteniendo una gran Escuela de Tenis), 
además de otras actividades sociales y representativas.

Para esta Delegación es un orgullo que en esta provincia se celebren eventos de estas 
características, donde participan jóvenes tenistas de distintas nacionalidades que practican tenis 
de gran calidad, muchos de ellos más tarde o más temprano estarán en la élite del tenis mundial. 
A lo largo de los años de celebración de este Torneo, hemos tenido la ocasión de ver en las pis-
tas de Martos a jugadores de la entidad de Tati Rascón, Stanislav Wawrinka, Marcel Granollers, 
Nicolás Almagro, Adrián Cruciat, Fernando Verdasco, Tony Holzinger, Pablo Andújar, Tomislav 
Peric y Roberto Bautista, entre muchos otros.

Animamos a los aficionados en general y a los marteños en particular, asistan a los en-
cuentros, donde podrán presenciar tenis de gran calidad, tanto en la Fase Previa como en la 
Fase Final, sabiendo que tanto jugadores, organizadores, técnicos, jueces, líneas, recoge pelotas, 
etc…, pondrán el máximo interés para que el éxito esté asegurado. Agradecemos desde aquí a 
todos ellos su esfuerzo, ofreciéndoles nuestro apoyo incondicional. También nuestro agradeci-
miento a los Sponsor e Instituciones (Diputación Provincial, Delegación Provincial de la Junta de 
Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Martos), por su colaboración.

Damos la bienvenida a todos los participantes y deseamos que consigan las metas que se 
proponen, asegurándoles que serán bien acogidos por “La Ciudad de la Peña”, comprobando la 
hospitalidad y el afecto de sus habitantes.

Francisco Muro Martínez 
Vicepresidente de Docencia de la F.A.T. 

Delegado Provincial de Jaén 
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Saluda de DIARIO JAÉN

Presente, futuro y prestigio del tenis

El Torneo Internacional de Tenis ITF Futures de Martos, que organiza el Club Tenis Mar-
tos, es un claro referente de la ATP. Este nivel y proyección no se consigue si no es con una idea 
clara, gran experiencia y una capacidad de organización aquilatada con los años. De hecho, la cita 
para la edición de 2017 es la trigesimotercera. Es un torneo veterano y de prestigio, cuyo lugar 
en el panorama internacional de este deporte se lo ha ido ganando el club marteño en estas más 
de tres décadas. Y tiene mucho futuro, tanto como los jóvenes talentos que participan cada año 
en la competición.

En esta edición, los participantes van a competir desde el 10 al 19 de junio y van a ser casi 
un centenar. Es una cita obligada para todos los aficionados al tenis. Es más, debe ser un lugar de 
encuentro para todos los que practican este deporte en la provincia, especialmente para los más 
jóvenes que ahora se están formando. Tendrán una oportunidad única de ver tenistas que em-
pezaron como ellos y que ahora, en su categoría, apuntan muy alto. Sin duda, hacia una carrera 
profesional en la que sueñan con emular a los grandes campeones y campeonas.

En esta edición, Diario JAÉN va de nuevo en estrecha colaboración con el Club de Tenis 
Martos. El deporte es objeto preferente del periódico provincial en sus páginas, en su edición 
digital y en las redes sociales. Y al tenis especialmente se le hace un seguimiento que busca con 
sensibilidad apoyar a clubes como el de Martos y a los jóvenes practicantes. Los lectores de 
Diario JAÉN en Martos, su comarca y en toda la provincia, así como todos los que buscan esta 
información del evento tenístico en internet, van a estar informados del desarrollo del torneo 
de forma preferente. El deporte también hace y conforma la vida de la ciudad, de la comarca y 
de la provincia. Y en esa tarea está comprometido Diario JAÉN, siempre junto a los proyectos 
e iniciativas de nuestros pueblos y ciudades, de sus colectivos y organizaciones, de los vecinos y 
vecinas que muestran su empeño a través de esa tupida red social que trabaja con altruismo para 
el bienestar, el desarrollo y el buen nombre de los municipios donde viven y trabajan.

Por otra parte, hay que valorar de nuevo el trabajo que realiza el Club Tenis martos, sus 
directivos y sus socios. Sólo su empeño hace posible el éxito del torneo en cada edición. Un 
desempeño que también consigue los apoyos necesarios, tanto privados como institucionales, 
para seguir adelante y mantener un alto nivel de calidad en todos los aspectos. Merece todo ello 
aplauso y reconocimiento público sin reservas. Suerte a los participantes en la competición y 
suerte y felicitaciones al Club de Tenis Martos por mantener vivo y pujante un torneo como este, 
con mucho presente, futuro y prestigio.

Miguel Ortega
Director de Operaciones de Diario JAÉN
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¿Quién viene este año?

Cada año pasan por nuestras pistas numerosos tenistas de diferentes nacionalidades, 
edades y con objetivos diversos. Unos, son grandes promesas que quieren comerse el mundo; 
otros, más mayores, están en sus últimos años de carrera; y algunos, aspiran a dar un pequeño 
salto que les permita jugar torneos importantes al menos durante unos años.

En las semanas previas al torneo surge una pregunta que nos hacen a los componentes 
de la organización: ¿quién viene este año? La respuesta, suele ser la misma: “no los conoces”. En 
algunas ocasiones se descuelgan preguntando: ¿Viene Nadal? A lo que respondemos educada-
mente, aunque lo que realmente pensamos es: “madre mía, éste es un erudito del tenis”, y es 
que si quieres ver a los jugadores que están ahora en la cima del tenis, tuviste que verlos hace 
algunos años en los Torneos Futures como el nuestro.

Durante el torneo, en las tertulias con las personas del club se suelen hacer comentarios 
tipo: “has visto que derecha tiene fulanito”, “viste el saque de menganito”, en definitiva, lo que 
más nos llama la atención suelen ser los golpes más potentes.  Rara vez nos fijamos en los por-
centajes de aciertos que tienen, en que es capaz de restarlo casi todo, en cómo juega los puntos 
importantes, o que no se viene abajo nunca. Todos ellos son puntos clave que van a determinar 
si un tenista va a llegar arriba o no. Han llegado algunos de los que han pasado por aquí y creo 
que no en todos creíamos que llegarían. En cambio, hay otros que parecían tener algo especial y 
apostábamos por ellos, pero no llegaron. Y es que, ¿Qué hay que tener para triunfar en el tenis? 
Unos dirán que el talento, otros que esfuerzo y tenacidad, algunos que buena cabeza, también 
que suerte, quizás un poco de todas o más bien, un mucho de todas. 

En realidad, para nosotros que los vemos solo durante una semana, es imposible de pre-
decir. Lo que nos queda es la inmensa alegría que nos produce cuando algunos de ellos se sitúa 
en los primeros puestos del ranking mundial.

En los últimos años tuvimos un caso peculiar por lo poco que llamó la atención, a pesar de 
lograr ganar un año y en otro hacer final. Ninguno creímos en él, y es que no destacaba en nada y 
además ya pasaba los veinte años. De sus golpes, sólo la derecha podría decirse que estaba a un 
nivel top, era su gran arma, el resto de golpes eran muy normalitos. En lo que sí destacaba era 
en su tenacidad en los partidos, nunca se rendía y siempre creía en la victoria. Pero ¿Es suficiente 
con eso? ¿Pudo haber algo de suerte? Siempre hay que tenerla, le salió bien el challenger del Es-
pinar y de ahí todo fue subir y subir en el ranking mundial. De pronto,  jugaba continuamente con 
jugadores de más nivel y demostró una cabeza privilegiada aprovechando cada entreno y cada 
partido para adaptarse a esa nueva velocidad de bola, a ese nuevo ritmo físico de los mejores 
jugadores, a jugar en pistas más importantes, a enfrentarte a tus ídolos y no arrugarse, etc.. Ha-
blamos de Roberto Bautista, un jugador que lleva instalado unos tres años en el top 20 mundial, 
jugador de Copa Davis y que comparte entrenamientos con David Ferrer, Feliciano López, Rafa 
Nadal,etc… ¿En qué es diferente del jugador que ganó en Martos? ¿Tiene nuevos golpes? ¿Saca 
más fuerte? La verdad , es que cuando lo vemos por la tele, nos parece el mismo jugador pero 
con más confianza en sus posibilidades; “Que importante es la cabeza”.

Luis Gallardo Serrano
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Corporación de la Santa Vera Cruz 
de Martos

La cara solidaria del deporte: el Club de Tenis

Una nueva edición de los "Internacionales de Tenis Ciudad de Martos" se nos presenta en 
este mes de junio. Una edición en el que el Club Tenis Martos afronta nuevos retos y mayores 
premios para los jugadores participantes, para seguir estando a la altura en el circuito de tenis 
nacional.

Es de destacar que el club de tenis de nuestra localidad lleva varios años tendiendo la 
mano a entidades benéficas del tejido social de esta ciudad, habiendo colaborado con Cáritas 
Interparroquial de Martos, la Cofradía de San Juan Evangelista, la Asociación Pídeme la luna y, 
por segundo año, con nuestra Corporación de la Santa Vera Cruz.

La oportunidad que nos brinda este año el Club Tenis Martos, cediéndonos el servicio de 
la barra que se instala en el torneo, es una ocasión para poder obtener un beneficio para todas 
las actividades que desarrollamos, ya sean en el devenir diario o en la acción caritativa que realiza 
la Corporación de la Santa Vera Cruz, a través de la "Obra Social Nazareth".

Este año, nuestra hermandad se ha brindado a colaborar estrechamente en la "comida 
solidaria" que el día 10 de junio se realizará a beneficio de la Asociación Pídeme la luna, en la cual 
confiamos que se vuelquen todos los marteños y, en especial, el deporte local.

También, os convocamos al siguiente sábado, el día 17 de junio, a otra "comida solidaria" 
que nuestra hermandad organiza dentro de los actos programados en el torneo de tenis. Para 
esta jornada, se nos vuelve a hacer una llamada de compromiso y desprendimiento, asistiendo a 
la misma en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Queremos recordar en estas páginas que, nuestra Corporación de la Santa Vera Cruz 
edita todos los años, en los últimos meses del año, un calendario solidario cuyos beneficios son 
dedicados íntegramente a obras sociales que nuestra hermandad desarrolla o colabora, es el 
"Calendario Solidario Martos". ¡Recuérdalo y hazte en el mes de diciembre con un ejemplar del 
mismo!

Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Club Tenis Martos por co-
laborar con nuestra cofradía y, solamente, nos queda animar a todo el deporte local y a los 
aficionados del tenis, en especial, a participar, asistir y animar en los "Internacionales de Tenis 
Ciudad de Martos 2017".

La Corporación de la Santa Vera Cruz de Martos
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Saluda de la Asociación
Pídeme la Luna

La solidaridad es la ternura de los pueblos

Un año más la ciudad de Martos vuelve a ser noticia en cualquier rincón del mundo 
a través de su gran embajador: EL CLUB DE TENIS, protagonista principal en este  XXXIII 
TORNEO INTERNACIONAL que volverá a traer a las pistas marteñas las mejores estrellas de 
la raqueta.

Un año más volveremos a disfrutar todos de la magia y belleza de este deporte en este 
gran acontecimiento deportivo que  tendrá lugar  durante los días del  10 al 18 de Junio de 2017.

La ciudad de Martos tiene mucho que ofrecer a todos sus visitantes: un mar de olivos 
coronado por su Peña y la Virgen de la Villa, monumentos, paisaje, belleza natural, gastronomía 
etc. pero sobre todo está su gente, una gente cariñosa y acogedora que sabe abrirte siempre 
sus puertas de par en par haciendo que te sientas como en tu propia casa. Si la solidaridad es la 
ternura de los pueblos, en Martos, esto se vive de una forma especial. 

Este año la Asociación Pídeme la Luna también estará presente en este  XXXIII  Torneo 
Internacional de Tenis, siendo ella la encargada de organizar una comida solidaria el día 10 de 
Junio para atender a todos los participantes y asistentes a dicho torneo, cuya recaudación será 
destinada íntegramente para que nuestros niños de Onco-Hematología del Hospital Infantil de 
Jaén sigan cumpliendo todos sus sueños, siendo el más inmediato poderlos llevar a Disneyland 
París, un viaje mágico que sin duda será para ellos la mejor de las terapias.

Pídeme la Luna es una Asociación sin ánimo de lucro formada por enfermeras, médicos, 
auxiliares de enfermería, farmacéuticos  y otros muchos voluntarios que no escatiman ningún 
esfuerzo y ponen toda su ilusión, trabajo y cariño para conseguir satisfacer los sueños, anhelos  
y deseos de nuestros niños y hacerlos protagonistas de sus propios sueños, unos sueños que 
siempre se hacen realidad  por difíciles que sean.  Queremos que a través de las muchas acti-
vidades que organizamos para nuestros niños tanto dentro como fuera del hospital, hacerles 
más llevaderas sus largas estancias hospitalarias y conseguir disminuir la ansiedad y aumentar la 
confianza  de nuestros niños y sus familiares; hacerles ver que todo es posible cuando se tiene 
ilusión y  esperanza en su lucha diaria.

Deseamos de todo corazón al Club de Tenis de Martos el mayor éxito en este XXXIII 
Torneo Internacional y agradecemos a los organizadores  especialmente a su Presidente D. Ale-
jandro Rodríguez Hornos haber aportado su granito de arena y  se haya acordado de nosotros 
un año más ofreciéndonos esta gran oportunidad.

Marisol Escribano Olmo
Presidenta de la Asociación
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Saluda de la Asociación Española 
Contra el Cáncer

Solidaridad del Tenis Marteño en la Lucha Contra el Cáncer

El Club de Tenis Martos viene demostrando año tras año su compromiso con distintas 
causas solidarias a través de distintas iniciativas. Este año, y en el marco del XXXIII Torneo Inter-
nacional, cede a la Asociación Española Contra el Cáncer la organización de la tradicional “Paella 
Solidaria”. Todos los beneficios obtenidos en este evento solidario irán destinados a financiar 
la actividad de esta organización declarada de “utilidad pública” y con más de sesenta años de 
andadura en la lucha contra la enfermedad oncológica en nuestro país.

La AECC desarrolla campañas de información y concienciación dirigidas a toda la pobla-
ción, y con especial énfasis a los niños y jóvenes, con las que pretende mejorar el conocimiento 
de la sociedad de la importancia de adoptar medidas preventivas que, en la medida de lo posible, 
impidan la aparición de la enfermedad. Estas medidas, resumidas en el Código Europeo Contra 
el Cáncer, se basan principalmente en la adquisición de hábitos de vida saludables, la participa-
ción en los programas de detección precoz de cáncer y en los programas de vacunación.

La práctica deportiva es uno de los pilares de estos hábitos de vida saludable por lo que 
la AECC fomenta la práctica deportiva a través de distintas iniciativas y ha sido beneficiaria en 
numerosas ocasiones de la solidaridad de distintas organizaciones y clubes deportivos, a los que 
se suma, en esta ocasión, el Club de Tenis Martos.

El segundo pilar de actividad de la AECC es el apoyo y acompañamiento de los pacien-
tes de cáncer y sus familiares. La AECC apoya económicamente a aquellas familias que, como 
consecuencia del diagnóstico de la enfermedad, atraviesen dificultades que vienen a agravar su 
situación social. Además, acompaña a los pacientes y familiares en el trascurso de la enfermedad 
desde el momentos del diagnóstico; durante el tratamiento; y tras la superación o, en el peor 
de los casos, en el duelo. Esta labor la desarrolla gracias al trabajo de los voluntarios que actúan 
en los distintos centros hospitalarios de la provincia, y la atención psicológica prestada por los 
profesionales de nuestra Junta Provincial. En definitiva, el objetivo de la AECC es que la situación 
del paciente no se vea agravada por otros aspectos que no sean los propios de la enfermedad.

Por último, la AECC a través de su Fundación Científica, es la entidad privada en España 
que mayores fondos destina a la investigación oncológica, conscientes de que es el único camino 
para poder frenar definitivamente a la enfermedad. La Fundación Científica de la AECC financia 
programas de investigación orientados tanto a la curación de la enfermedad como a la mejora de 
la calidad de vida del paciente, así como a la mejora de las pruebas diagnóstica y con programas 
específicos en cáncer infantil.

Gracias a iniciativas como la del Club de Tenis Martos la AECC puede obtener los recur-
sos necesarios para realizar su labor de prevención, atención e investigación contra el cáncer. 
A ello se une que se trata de una actividad deportiva en la que participan jóvenes lo que viene a 
incidir en la labor del fomento de hábitos de vida saludable que promueve la AECC. 

Desde la Junta Local de Martos y desde la Junta Provincial de la AECC queremos mostrar 
nuestro más sincero agradecimiento a todos los que forma el Club de Tenis Martos por hacernos 
partícipes de su solidaridad y fantástica labor de fomento del deporte.

Jesús Ruiz Párraga
Gerente de la Junta Provincial de la AECC
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Martos, un bello paisaje de 
campiña encuadrado en la 
Comarca de la Sierra Sur

Martos, encuadrado en la Comarca de Sierra Sur, presenta un bello y característico paisa-
je de campiña, donde el olivar es el protagonista, extendiéndose en la llanura y en suaves lomas 
hasta perderse en el horizonte, creándose una imagen singular y única.

 A su vez, Martos está íntimamente ligado a la Peña, cuya cima alcanza los 1.003 m. de 
altitud; siendo este elemento natural el que, desde la antigüedad, ha propiciado el asentamiento 
humano gracias a sus condiciones favorables: agua abundante, clima suave, tierra fértil y una 
situación estratégica muy favorable para la defensa y el control del territorio. De este modo, la 
Peña es el elemento esencial en la imagen de Martos y, a su vez, condiciona las características del 
asentamiento y el desarrollo físico de la ciudad.

 La Peña y los olivos que la rodean son un punto de referencia dentro del paisaje de la 
Campiña Sur. Cuando nos dirigimos a Martos, desde cualquiera de los accesos, la primera ima-
gen que se identifica es la Peña, en la que se unen monumentalidad, valor histórico y simbólico. 
Al acercarnos un poco más vemos el pueblo, situado sobre las faldas de la Peña, formando un 
bello conjunto de casas blancas, derramadas en escalones sucesivos buscando el llano. Y entre 
las casas se intercalan los elementos “históricos”: castillos, murallas, torreones, iglesias y campa-
narios, que son la expresión del transcurrir de la historia marteña.

 La vida de sus habitantes está íntimamente ligada al olivo. Con una producción media 
anual en torno a unos 80 millones de kilos de aceituna y 20 millones de kilos de aceite, Martos 
es considerado como el primer productor de aceite de oliva del mundo. Por otro lado, la ciudad 
alberga un floreciente polígono industrial que se ha convertido en uno de los más potentes y 
vigorosos de Andalucía.

DATOS DE INTERÉS

SITUACIÓN: Municipio y ciudad de España, situado en la provincia de Jaén (Andalucía).
SUPERFICIE: Su término municipal posee una extensión de 25.000 h., comprendiendo 
a los anejos de Monte Lope Álvarez, Casillas, Carrasca, Villar Bajo y Fuente del Espino.
POBLACIÓN: En torno a los 25.000 habitantes.
ALTITUD: Presenta una altitud de 750 m. en la plaza de la Constitución, alcanzando 
en la cima de la Peña los 1.003 m.
COMUNICACIONES: Accesos por la A-316 y por la nacional 321.
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Director del Torneo:

Organiza:

Fecha

Sede

Superficie

Pelota

Juez Árbitro

Jueces de sillas

Encordador

Fisioterapeuta

Juan Ortega Rubia

Club Tenis Martos

FASE PREVIA 10-11-12 Junio 2017

FASE FINAL DEL 13 al 18 de Junio 2017

Pistas Polideportivo Municipal de Martos

Hard-Resina acrílica

Wilson US Open

Aitor Velasco

Andrés Ramos

Javier Estévez

Javier Carretero

Ana Rízquez

Puntos ATP y Premios

Ficha Técnica
Fact Sheet

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

TOTAL PREMIOS 15.000 $
TROFEOS Y SU PESO EN ACEITE DE OLIVA AL CAMPEÓN INDIVIDUAL POR ACEITES PYDASA
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DÍA HORA JUNIO

JUEVES 1 10:00
Presentación del torneo y revista a los medios de co-
municación.
Lugar: Diputación Provincial de Jaén. 

LUNES 5 08:30 Presentación del torneo y revista a nivel local
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Juventud.

VIERNES 9

16:00 a 18:00

19:00

Formalización de inscripciones y control de firmas 
Lugar: Village. Oficina del Juez Árbitro. Pol. Municipal
Sorteo cuadro de competición de la fase previa 
Lugar: Village. Oficina del Juez Árbitro. Pol. Municipal

SABADO 10

9:00

10:00

11:00

14:00

Internacionales de tenis. Fase previa según orden de 
juego  Lugar: Pistas del Polideportivo Municipal
Desayuno aceitunero para los asistentes. Patrocina 
Dcoop y panadería Gonver.
Lugar: Village. Polideportivo Municipal
Actividades paralelas clinic popular a cargo de Escuela 
Club Tenis Martos
Lugar: Polideportivo Municipal
Barbacoa solidaria a beneficio de la Asociación Pídeme 
la Luna

DOMINGO 11

9:00

10:00

Internacionales de tenis. Fase previa según orden de 
juego. Lugar: pistas Polideportivo Municipal
Desayuno aceitunero para los asistentes. Patrocina 
Dcoop y panadería Gonver.
Lugar: Village. Polideportivo Municipal

LUNES 12

9:00

20:30

Internacionales de tenis. Fase previa según orden de 
juego.
Lugar: pistas Polideportivo Municipal.
Internacionales de tenis. Inauguración oficial. Presenta-
ción de jugadores de la fase final, autoridades, sponsor, 
jueces de línea, recogepelotas y voluntarios. 
Lugar: Pista central Polideportivo Municipal

Programa Oficial del Torneo
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MARTES 13 16:00 Internacionales de tenis.  Fase final según orden de juego. 
Lugar: pistas Polideportivo Municipal

MIERCOLES 14

10:00

16:00

Actividades paralelas: clinic con escolares de colegios mar-
teños impartido por Escuela Club Tenis Martos y jugadores 
del torneo
Lugar: pistas Polideportivo Municipal
Internacionales de tenis. Fase final según orden de juego.
Lugar: pistas Polideportivo Municipal

JUEVES 15

10:00

         16:00

Actividades paralelas: clinic con escolares de colegios mar-
teños impartido por Escuela Club Tenis Martos y jugadores 
del torneo
Internacionales de tenis. Fase final según orden de juego.
Lugar: pistas Polideportivo Municipal

VIERNES 16

16:00

22:30

Internacionales de tenis. Fase final según orden de juego. 
Final de dobles
Lugar: pistas Polideportivo Municipal
Actividades paralelas. Cena-Fiesta del torneo con asistencia 
de jugadores, autoridades, esponsor, organización, volun-
tarios, jueces e invitados.
Lugar: Restaurante Oficial Baviera.

SABADO 17

10:00

12:00

14:00

17:30

19:30

Actividades paralelas. Desayuno aceitunero para todos los 
asistentes patrocinado por Dcoop y panadería Gonver
Lugar: Village. Polideportivo Municipal
Partido de tenis en silla de ruedas de Exhibición entre Arturo 
Montes Vocir y Francisco Javier Ruíz López
Lugar: Pistas del Polideportivo Municipal
Paella solidaria a beneficio de Cáritas Interparroquial.
Lugar: Village. Polideportivo Municipal
Internacionales de tenis. Fase final Primera semifinal indi-
vidual 
Lugar: pista central. Polideportivo Municipal
Internacionales de tenis. Fase final Segunda semifinal in-
dividual 
Lugar: pista central. Polideportivo Municipal

DOMINGO 18

10:00

11:30

Desayuno aceitunero para todos los asistentes. Patrocinado 
por  Grupo Dcoop y panadería Gonver
Lugar: Village. Polideportivo Municipal

Internacionales de tenis. Final Individual
Lugar: pista central. Polideportivo Municipal
Entrega de Premios
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Plano de Instalaciones

Coordenadas GPS: 37O  43' 12.6" N
     3O  58' 53.2" W

https://goo.gl/maps/DAXTmTWYvo62
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Plano Urbano
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TORNEO:
Director del Torneo . . . . . .

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JAÉN . .

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MARTOS .

RENFE INFORMACIÓN . . . . .

TAXIS MARTOS . . . . . . .

PABELLÓN DE DEPORTES DE "LA JUVENTUD"

RESTAURANTE OFICIAL (Baviera) . . .

HOTEL FERNANDO IV . . . . .

HOTEL CIUDAD DE MARTOS . . . .

HOTEL TWIST . . . . . . .

POLICÍA MUNICIPAL . . . . . .

CENTRO DE SALUD (URGENCIAS) . . .

GUARDIA CIVIL . . . . . . .

EMERGENCIAS  . . . . . . .

687 925 333

953 232  300

953 700 140

902 240 202

953 550 723

953 702 347

953 554 041

953 551 575

953 551 711

953 344 254

953 704 005

953 366 310

953 704 060

112

Teléfonos de Interés
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Partido de exhibición en silla de ruedas

Una de las novedades que presenta los XXXIII Internacionales de Tenis Ciudad 
de Martos ITF Futures  es la exhibición de un  partido en silla de ruedas que tendrá lugar 
en la pista central del Polideportivo marteño el sábado 17 de Junio a las 12 horas. Dicho 
partido de exhibición lo jugaran:

ARTURO MONTES VORCY
•	Integrante	de	la	selección	andaluza	de	tenis	en	silla	sobre	rueda
•	Campeón	cuadro	consolación	ITF	de	Villamaura	(Valencia)
•	Cuarto	Puesto	campeonato	de	España	de	comunidades	por	equipos

FRANCISCO JAVIER RUIZ LOPEZ
•	Integrante	de	la	selección	andaluza	de	tenis	en	silla	sobre	rueda
•	Cuarto	Puesto	campeonato	de	España	de	comunidades	por	equipos
•	Cuarto	finalista	Open	de	Valencia	Sillas	sobre	ruedas	2017

Arturo Montes

Arturo Montes

Francisco Javier Ruiz



37

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

EDICIÓN AÑO 2000

Ganador individual: Francisco Fogues (ESP) .
Finalista: Jasón Cook (USA). 
Ganadores dobles: Joan Jiménez Guerra (ESP)- Javier Pérez Vázquez (ESP)
Finalistas dobles: Javier García Sintes (ESP)- Marcos Roy (ESP)

Participantes destacados y resultado:
Fernando Verdasco: fase previa

EDICIÓN AÑO 2001

Ganador individual: Tati Rascón (ESP). 
Finalista: Pedro Canovas (ESP). 
Ganadores dobles: Stanislas Wawrinka (SUI)- Gregory Zavaloff (FRA)
Finalistas dobles: Jaime García Lancha (ESP)- Marcos Jiménez Letrado (ESP)

Participantes destacados y resultado alcanzado:
Nicolás Almagro: semifinalista
Stanislas Wawrinka: Ganador dobles

EDICIÓN AÑO 2002

Ganador individual: Tati Rascón (ESP). 
Finalista: Adrian Cruciat (ROM). 
Ganadores dobles: Diego Junqueira (ARG)- Frederico Torresi (ITA)
Finalistas dobles: Esteban Carril (ESP)- Johan Dijkstra (NED)

Participantes destacados y resultado:
Nicolás Almagro: 2R
Florian Mayer: semifinalista
Guillermo García López: semifinalista
Pablo Andújar: fase previa

EDICIÓN AÑO 2003

Ganador individual: Marcel Granollers (ESP). 
Finalista: Esteban Carril (ESP). 
Ganadores dobles: Adrian Cruciat (ROM)- Todor Enev (BUL)
Finalistas dobles: Massimo Ocera (ITA)- Marco Pedrini (ITA)

Historia del Torneo
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EDICIÓN AÑO 2004

Ganador individual: Marcel Granollers (ESP). 
Finalista: Tony Holzinger (GER). 
Ganadores dobles: Miguel Pérez (ESP)- Gabriel Trujillo (ESP)
Finalistas dobles: Adrian Cruciat (ROM)- Todor Enev (BUL)

Participantes destacados y resultado:
Sergei Bubka: 1R

EDICIÓN AÑO 2005

Ganador individual: Marcel Granollers (ESP). 
Finalista: Steven Korteling (NED). 
Ganadores dobles: Michel Koning (NED)- Asper Smit (NED)
Finalistas dobles: Oscar Burrieza (ESP)- Nicolai Nesterov (RUS)

Participantes destacados y resultado:
Albert Ramos: 1R
James Ward: 2R

EDICIÓN AÑO 2006

Ganador individual: Tomislav Peric (CRO). 
Finalista: Tony Holzinger (GER). 
Ganadores dobles: David Canudas (ESP)- Carlos Rexach (ESP)
Finalistas dobles: Ivan Cerovic (CRO)- Petar Jelenic (CRO)

Participantes destacados y resultado:
Albert Ramos: 1R
Roberto Bautista: 1R

EDICIÓN AÑO 2007

Ganador individual: Pierre Duclos (CAN). Ranking actual ATP: 672. Ranking ATP mas alto 
alcanzado: 229 en 2012.
Finalista: Miguel A. López Jaén (ESP). Ranking actual ATP: 642. Ranking ATP mas alto alcanzado: 
171 en 2009.
Ganadores dobles: Pierre Duclos (CAN)- Daniel Lustig (CZE)
Finalistas dobles: M.A. López Jaén (ESP)- Sergio Pérez Pérez (ESP)

Participantes destacados y resultado:
Guillermo Alcaide: semifinal
Marsel Ilhan: 1R
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EDICIÓN AÑO 2008

Ganador individual: Roberto Bautista (ESP).
Finalista: James Ward (GBR).
Ganadores dobles: Kamil Capkovic (SVK)- Dmitri Sitak (RUS).
Finalistas dobles: Daniel Cox (GBR)- Daniel Evans (GBR)

EDICIÓN AÑO 2009

Ganador individual: Uladzimir Ignatik (BLR).
Finalista: Roberto Bautista Agut (ESP).
Ganadores dobles: Abraham González Jiménez (ESP)- Carlos Rexach Itoiz (ESP).
Finalistas dobles: José Checa Calvo (ESP)- Adrian Menéndez (ESP)

EDICIÓN AÑO 2010

Ganador individual: Adrian Menendez (ESP). 
Finalista: Joao Sousa (POR).
Ganadores dobles: Agustín Boje (ESP)- Pablo Martín (ESP).
Finalistas dobles: Diviy Sharan (IND)- Vishnu Vardhan (IND)

EDICIÓN AÑO 2011

Ganador individual: Arnau Brugues (ESP)
Finalista: Andrés Artunedo (ESP)
Ganadores dobles: Harri Heliovaara (FIN)-Denys Molchanov (UKR)
Finalistas dobles: Ilya Belyaev (RUS)-Steven Diez (CAN)

EDICIÓN AÑO 2012

Ganador individual: José Checa Calvo (ESP)
Finalista: Gerard Granollers (ESP)
Ganadores dobles: Iván Arenas (ESP)- Jaime Pulgar (ESP)
Finalistas dobles: Sam Barry (IRL)- James Cluskey (IRL)

EDICIÓN AÑO 2013

Ganador individual: Steven Diez (CAN)
Finalista: Rankumar Ramanathan (IND)
Ganadores dobles: Rankumar Ramanathan (IND) - Ashwin Vijayragavan (IND)
Finalistas dobles: Roberto Ortega Olmedo (ESP) - Ricardo Villacorta Alonso (ESP)
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INDIVIDUAL
 1º Frederik Nielsen (DEN)
 2º David Vega (ESP)

DOBLES
 1º Ivan Arenas (ESP) - David Vega (ESP)
 2º Erik Crepaldi (ITA) - Borja Rodriguez (ESP)

  Frederik Nielsen

  David Vega

Martos ITF Futures 2014
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Martos ITF Futures 2015

INDIVIDUAL
 1º Carlos Gómez (ESP)
 2º Ricardo Ojeda (ESP)

DOBLES
 1º Ivan Arenas (ESP) - Arauzo Martínez (ESP)
 2º Alejandro Augusto (ESP) - Pablo Vivero (ESP)

  Carlos Gómez

  Ricardo Ojeda
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Martos ITF Futures 2016
Individual

FINALISTAS

 1º Frederik Nielsen (DEN)
 2º Remi Boutillier (FRA)

  Frederik Nielsen

  Remi Boutillier
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Martos ITF Futures 2016
Dobles

FINALISTAS

 1º Remi Boutillier (FRA) - Mick Lescure (FRA)
 2º Jaume Plá (ESP) - Mario Vilella (ESP)

  Finalistas

  Remi Boutillier y Mick Lescure
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Momentos ITF Futures 2016

  Presentación Oficial 
  Fase Final

  Mario Vilella   Ricardo Ojeda

  Entrega del 
  cheque al 
  ganador

  Finalistas con 
  autoridades



45

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

Hasta el año que viene

  Clinic de la 
  escuela

  Pablo Vivero

  Pesaje en
  aceite del
  ganador

  Nuestro Javi Moreno
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FREDERIK NIELSEN

Fecha de nacimiento: 27/08/1983 (Lyngby, Dinamarca)
Entrenador: Patrick Langvardt
Mejor ranking individual: 190 (15/08/2011)
Mejor ranking dobles: 17 (01/04/2013)
Ranking 2016: 414

Palmares

 - Títulos individuales (14)

Año 2016:  ITF Martos (F17)

Año 2014:  ITF Martos (F13),

  ITF Gran Bretaña (F15)

Año 2013:  ITF Gran Bretaña (F5)

Año 2010:  ITF Italia (F10)

Año 2009:  ITF Corea (F3)

Año 2007:  ITF Italia (F7),

  ITF Gran Bretaña (F19)

Año 2006:  ITF Suecia (F3),

  ITF Irlanda (F1), 

  ITF Italia (F29)

Año 2005:  ITF Gran Bretaña (F3),

  ITF España (F23)

Año 2003:  ITF Vietnam (F1)

 - Títulos dobles (51)

Año 2012:  Wimbledon con J. Marray.

2004 - 2017:  Diversos torneos ITF Futures y 

  Challengers.

REMI BOUTILLIER

Fecha de nacimiento: 15/04/1990 (Francia)
Mejor ranking individual: 235 (25/05/2015)
Mejor ranking dobles: 340 (09/06/2014)
Ranking 2016: 580

Palmares 

 - Títulos individuales (8)
Año 2016:  ITF Francia (F22)

Año 2015: ITF Portugal (F1),

  ITF Túnez (F22)

Año 2014: ITF Túnez (F1),

  ITF Túnez (F3),

  ITF Francia (F22),

  ITF Turquía (F45)

Año 2013: ITF Turquía (F25)

 - Títulos dobles (10)

Año 2017: ITF Grecia (F5) con B. Bonzi.

Año 2016:  ITF Martos (F17) con M. Lescure.

Año 2015:  ITF Túnez (F1) con E. Rousset,

  ITF Blois (Challenger) con M. Teixeira.

Año 2014:  ITF Francia (F2) con A. Rakotondramanga, 

  ITF Gran Bretaña (F5) con Q. Halys,

  ITF Turquía (F11) con A. Klegou,

  ITF Francia (F22) con E. Rousset.

Año 2013: ITF Francia (F16) con J. Obry,

  ITF Turquía (F38) con A. Rakotondramanga.

Finalistas  Martos ITF Futures 
2016
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Álvaro Gutiérrez
Marta Rosa
Diego Martínez
Cristina Martínez
Mónica Iglesias
Pilar Campaña
Ángel Gallego
Víctor Molina
Raúl Gallardo
Jacobo Luque

Lourdes Chaichio
Paula Sánchez
Miguel A. Luque
Laura Rufián
José Manuel Castillo
Javier Ortega
Natalia Rutete
Claudia Gutiérrez
Paula Chaichio
Ángela Chaichio

Recogepelotas y voluntarios



48

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

Jueces de Línea

Juan Rando
Manuel Iglesias
José Ángel Pegalajar
Alejandro Rodríguez 
Hornos
Alejandro Rodríguez 
Martínez
Antonio Moral
Sergio Sánchez

Julio Alberto Sánchez
Jaime Pegalajar
Francisco Martínez
José Ramón Rubia
Francisco Espejo
Luís Ureña Bracero
Luís Gallardo Serrano
Jesús Pulido Camacho
Ambrosio Merino Romero
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 F1 Castelldefels   Gerard Granollers    Steven Diez
 F2 Mallorca 1   Steven Diez    Pawel Cias
 F3 Mallorca 2   Casper Ruud    Carlos Taberner
 F4 Murcia    Steven Diez    Alex de Minaur
 F5 Cartagena   Christian Garin    O. Roca
 F6 Tarragona   Steven Diez    Gerard Granollers
 F7 Madrid 1    Akira Santillan    Steven Diez
 F8 Madrid 2    Pablo Vivero    R. Ortega Olmedo
 F9 Reus    Bastián Malla    J. Samper
 F10 Majadahonda   B. Zapata    Bastián Malla 
 F11 Móstoles    A. Escoffier    Akira Santillan
 F12 Lleida    R. Ramanathan    Félix Auger
 F13 Valldoreix   A. Alcaráz    Carlos Taberner
 F14 Vic    Jaume Munar    Alex de Minaur
 F15 Sta. Margarida de Montbui  R. Ojeda     E. Struvay
 F16 Huelva    Joao Domingues    Mario Vilella
 F17 Martos    Frederik Nielsen    Remi Boutillier
 F18 Palma del Río   Akira Santillan    Remi Boutillier
 F19 Bakio    R. Ojeda     A. Menéndez
 F20 Getxo    R. Ojeda     P. Martínez
 F21 Gandía    Jaume Munar    Ivan Gakhov
 F22 Denia    Carlos Taberner    Jaume Munar
 F23 Xátiva    P. Martínez    Carlos Taberner
 F24 Béjar    Andrés Artuñedo    Y. Mertens
 F25 Ourense    Andrés Artuñedo    V. Durasovic
 F26 Vigo    B. Zapata    Alberto Brizzi
 F27 Santander   A. López     Alberto Brizzi
 F28 San Sebastián   Jaume Munar    Gonzalo Villanueva
 F29 Oviedo    A. López San Martín   A. Alcaráz
 F30 Madrid 3    B. Zapata    Gonzalo Villanueva
 F31 Sevilla    A. López San Martín   Marc Giner
 F32 Sabadell    Jaume Munar    A.  López San Martín
 F33 Madrid 4    C. Gómez Herrera   Andrés Artuñedo
 F34 Melilla    Mario Vilella    R. Ojeda
 F35 Vall d'Uixó   Ivan Gakhov    Carlos Taberner
 F36 Cuevas de Almanzora 1  R. Ortega    Jaume Munar
 F37 Cuevas de Almanzora 2  R. Ojeda     Joao Monteiro
 F38 Cuevas de Almanzora 3  R. Ojeda     Peter Bothwell
 F39 Cuevas de Almanzora 4  Akira Santillan    R. Ortega

TORNEO Y LUGAR VENCEDOR FINALISTA

Resultados de los ITF Futures 2016
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Escuela del Club de Tenis Martos, 
una escuela de valores

Con frecuencia oímos decir “que vivimos en una sociedad en la que se han perdido los va-
lores”, una sociedad más individualista, “los niños de hoy en día no salen a la calle a jugar, siempre 
están con la tablet, móvil…”

Los entrenadores y monitores deportivos, en nuestro caso tenísticamente hablando, tra-
tamos de combatir todo ello. Y lo hacemos fundamentalmente educando a nuestros 86 alumnos, 
a día de hoy, educándolos aparte de valores técnicos, tácticos y psicológicos en el deporte del 
tenis, en otros valores tales como:

•	Compromiso con la actividad y el grupo con el que trabajamos a diario y el club al que 
pertenecemos, nuestro club de tenis Martos.

•	Responsabilidad en nuestro trabajo diario.
•	Trabajo en equipo, apoyando a nuestros compañeros y apoyándonos en ellos cuando 

lo necesitamos para conseguir un objetivo común.
•	Esfuerzo, para conseguir nuestros objetivos y superación a diario a través de los entre-

namientos.
•	Autoconocimiento de sí mismo, siendo conscientes desde pequeños de nuestras po-

sibilidades de forma realista.
•	Convivencia, considerando la actividad de nuestra escuela y nuestro club como mar-

co de relaciones, fomento de la amistad y el respeto, tanto dentro de nuestro club, como con 
equipos contrarios a los que nos enfrentamos en las diferentes competiciones tanto individuales 
como por equipos.

•	Obediencia y respeto a compañeros, entrenadores, rivales, padres y madres, etc.
•	Cuidado por la salud, fomentando hábitos de vida saludable a través del deporte del 

tenis, tratando de evitar la obesidad infantil que tan presente se encuentra en nuestra sociedad.

Es lamentable ver en los medios de comunicación, escenas de agresividad en campos 
deportivos en los que intervienen padres o familiares de los jugadores. Seguro que para ellos 
la palabra valores no existe en su vocabulario o la tacharon en su día, entendiendo el deporte 
como una válvula de escape de frustraciones y odio, cuando el deporte, sobre todo en edades 
tempranas, debe ser momento de convivencia y fomento de la amistad.

Puede ser que no lleguemos en nuestra escuela a tener ningún jugador o jugadora que 
ocupe los primeros puestos en el ranking de la ATP o WTA, o ni siquiera a nivel andaluz o na-
cional.

Quizás cuando nuestras madres y padres vean jugar a sus hijos o hijas, opinen que tienen 
un revés deficiente o debe mejorar el saque. Pero si además de los aspectos puramente técnicos, 
observa que han asimilado y llevado a cabo todos los valores que se trabajan con ellos, podrán 
sentirse orgullosos de tener auténticos campeones para la vida.

Por ello una vez más quiero transmitir a los padres y madres que vean nuestra escuela 
sobre todo como un espacio de convivencia, una escuela de tenis y de valores. 

Los éxitos deportivos podremos conseguirlos, los éxitos humanos seguro que los alcan-
zamos.

Y estoy seguro de una cosa, que entre todos conseguimos buenos deportistas, pero so-
bre todo ¡EXCELENTES PERSONAS!

Me despido con una frase que tengo siempre muy presente y el que me conoce tanto 
dentro de una pista, como en la grada viendo un partido, o simplemente me conoce socialmen-
te. Es una frase que mi entrenador Pepe Passas y mi familia me decían muy a menudo:

“JUEGA, DISFRUTA Y SIEMPRE FUERTES!!”

Javi Carretero, director de la escuela Club Tenis Martos.



51

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



52

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

Club Tenis Martos
Actividades

El Club Tenis Martos tuvo la oportunidad de regalar a dos de los alumnos de la Escuela 
una semana en dos de las mejores academias de tenis españolas en este momento.

El premio recayó en Mireya Caño, que tuvo la oportunidad de disfrutar de la Academia 
Equelite de Juan Carlos Ferrero, y en Javier Ortega que pudo aprovechar las enseñanzas de la 
Academia de David Ferrer.

Ambos nos relataron sus respectivas experiencias.

Clinics de verano en Academia Equelite
de Juan Carlos Ferrero y Academia Ferrer

Quiero dar las gracias al Club Tenis Martos y a la academia Equelite- Juan Carlos Ferrero 
por haberme permitido disfrutar de una semana en dicha Academia.

He vivido una experiencia única ya que pude conocer a Juan Carlos Ferrero y charlar con 
él, pero lo mejor  ha sido disfrutar de entrenamientos de alto rendimiento junto a entrenadores 
increíbles como: Tommy, Sara y Víctor. Sin dejar a parte los buenos amigos y monitores que he 
conocido.

Sin duda  un estupendo ambiente de tenis ya que en esta academia he vivido deportivi-
dad, humildad y familiaridad.

Muchas gracias por todo. 

Mireya Caño Martos

He pasado una semana en la escuela de tenis David Ferrer y ha sido una experiencia dura, 
pero totalmente positiva.

He podido disfrutar de muy buenas instalaciones (piscina, gimnasio, pista de tierra ba-
tida), de compañeros de distintos lugares que les apasiona el tenis y que además juegan muy 
bien, de profesionales que me han tratado genial y a pesar de tener entrenamientos muy duros 
trasmiten ganas de trabajar y de hacer las cosas siempre mejor.

Por darme esta oportunidad tengo que dar las gracias a la escuela de David Ferrer, a cada 
uno de los entrenadores  Carlos, Alejandro, Juanma, Ismael y Jaume.  Y como no al Club Tenis 
Martos.

Gracias por darme el privilegio de vivir esta experiencia y espero poder volver el año 
que viene.

Javier Ortega
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El pasado mes de Diciembre se celebró en Úbeda la entrega de premios de las distintas 
competiciones provinciales por equipos de la temporada 2015-2016.

Asistió el presidente Alejandro Rodríguez en representación del Club Tenis Martos pu-
diendo recoger una buena cantidad de trofeos:

- Campeones en categoría Veteranos +35 de las ediciones 2015 y 2016.
- Campeones en categoría Cadetes 2015
- Subcampeones en categorías Alevín e Infantil 2015

Entrega de Premios Provinciales por equipos
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En las dependencias del Ayuntamiento marteño se ha firmado el convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Martos y el Club de Tenis Martos para la financiación de los 
XXXIII Internacionales de Tenis Ciudad de Martos ITF- Futures 15000$ que tendrán lugar en las 
instalaciones del Polideportivo Municipal  del 9 al 18 de junio. Con este convenio firmado por 
el Alcalde marteño Víctor Manuel Torres y el Presidente del Club Tenis Martos Alejandro Ro-
dríguez se ha aumentado la dotación económica hasta los 12000€, convirtiéndose el consistorio 
marteño en el principal patrocinador de este evento internacional recoge las vías de colabora-
ción entre el consistorio y el Club, valorándose la colaboración mantenida en los últimos años 
para el fomento del tenis en la ciudad y, especialmente, la organización de este evento deportivo 
de carácter internacional en el municipio.

Convenio  de colaboración con el Ayuntamiento de Martos

El pasado día 23 de Marzo tuvo lugar en el Tea-
tro Álvarez Alonso la entrega de los premios Jaén Única 
organizada por el Diario Jaén, quien como Diario Oficial 
del Torneo Futures 2017 de Martos invito en unión con 
el  Ayuntamiento de Martos a dicha Gala al C.T. Martos 
que estuvo representado por José Ramón Rubia Martí-
nez como miembro de la Junta Directiva, disfrutando de 
una noche de convivencia y relaciones con los demás 
asistentes que  representaban a la sociedad marteña y 
provincial y felicitando a los trabajadores de la empresa 
marteña Valeo Iluminación que fueron premiados con el 
galardón de Jaén Única al Impulso Económico.

El Club Tenis Martos, presente en la Gala Jaén Única
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Club Tenis Martos
Competición

El fin de semana del 17 y 18 de septiembre de 2016 se disputó el campeonato provincial 
absoluto en sus categorías individuales masculina y femenina.

En categoría masculina, Fernando Garcia se impuso a Javier Carretero por un 6-2 y 6-2. 

En categoría femenina Paula collado se impuso a Nuria Iglesias por un 6-2 y 6-1. 

Los dos integrantes del Club Tenis Martos, a pesar de esforzarse al máximo para doblegar 
a sus rivales han conseguido ambos subcampeonatos y no pudieron alzarse con la victoria.

PROVINCIAL ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO
2016
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Del 21 al 23 de abril de 2017 se celebro en las pistas del Polideportivo Municipal organi-
zado por el Club Tenis Martos el Campeonato Provincial Veteranos + 35 masculino y femenino. 

En esta última modalidad no se celebro ya que no hubo inscripciones; y en la masculina, 
se inscribieron 9 participantes, de los cuales 4 eran pertenecientes al C.T. Martos y ninguno de 
ellos era cabeza de serie. En el único partido de octavos de final, hubo enfrentamiento local, y el 
veterano Ambrosio Merino puso mucha voluntad y tesón pero perdió de forma clara por 6/1 6/0 
frente a la mejor condición física y técnica de Luis Gallardo. Alejandro Rodríguez, en cuartos de 
final, sucumbió por 6/2 6/1 frente al alcalaíno Álvaro López, oponiéndole resistencia solo en los 
primeros juegos del primer set y a partir del 3 a 2 el jugador alcalaíno encadeno varios jugando 
seguidos desplegando un tenis perfecto sin apenas errores no forzados y con una gran condición 
física.

En otro partido de cuartos de final, Manuel Molina perdió en tres sets frente al cazorle-
ño Juan José Portillo por 6/4 0/6 6/3, jugando nuestro tenista por debajo de sus posibilidades, 
no arriesgando y adaptándose al ritmo lento de intercambio de golpes del rival, que tuvo más 
acierto en el set definitivo. En cuartos de final, Luis Gallardo venció por un doble 6/0 al cabeza 
de serie nº 4 el linarense Francisco Hoyo demostrando una patente superioridad como refleja 
el resultado. Ya en semifinales, Luis Gallardo se impuso por 6/0 6/4 al cabeza de serie nº 1, el 
ubetense Ramón José Molina, desplegando ambos jugadores un tenis de calidad, y haciendo Luis 
un primer set perfecto con muchos puntos ganadores, siendo el segundo mas igualado acusando 
nuestro jugador un pequeño bajón físico pero al final impuso su mejor golpeo definitivo.

En la final, Luis Gallardo se enfrentaba al cabeza de serie nº 3 Álvaro López Garrido, 
perteneciente al Club tenis Fuente del Rey de Alcalá la Real, logrando el triunfo este ultimo en 
tres sets con el resultado de 3/6 6/4 6/2. Fue un partido muy vistoso, con gran calidad técnica 
por parte de ambos tenistas con una duración de dos horas y media, donde Luis equivoco la 
estrategia ya que en el primer set intercambiaron muchos golpes durando los juegos bastante, 
cosa que favorecía al tenista alcalaíno que posee una gran condición física y perjudico al tenista 
local que se fue desgastando notando sobre todo en el tercer set el bajón físico, por lo que a la 
postre se impuso el fondo físico a la calidad técnica. 

En definitiva, buenísima final de cara al espectador, mucha deportividad por ambos juga-
dores, los cuales representaran a la provincia de Jaén en el Campeonato de Andalucía de Vetera-
nos + 35. El juez-arbitro del Campeonato fue el marteño José Ramón Rubia siendo los jueces de 
silla el local Manuel Iglesias y el jienense José Ángel Pegalajar. Los trofeos a los ganadores fueron 
entregados por el Delegado Provincia de Tenis Francisco Muro y el Presidente del C.T. Martos, 
Alejandro Rodríguez.

CAMPEONATO PROVINCIAL VETERANOS + 35
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Los días 11 y 12 de marzo de 2017 el Club de Tenis Martos organizó su Torneo Social, 
celebrando también un gran día de convivencia con paella el sábado 11 en la que participaron 
más de 100 aficionados y familias.

Fue un gran éxito de participación al contar con 47 participantes repartidos en 7 catego-
rías, desde prebenjamín hasta veteranos +35. 

Los ganadores fueron:
- Alejandro Garrido en categoría Prebenjamín
- Natalia Rutete en Benjamín 
- Alejandro en Alevín 
- Ángel Gallego en Infantil 
- Alejandro Rodríguez en Cadete 
- Sergio Sánchez en Absoluto
- Luís Gallardo en categoría Veteranos +35.

TORNEO SOCIAL
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Los pupilos de nuestra Escuela continúan mejorando, jugando cada vez más competicio-
nes y obteniendo mejores resultados. 

Estos han sido los resultados de Víctor Molina y Antonio Moral a lo largo de este año.

Cómo evolucionan nuestras promesas

TORNEO CIUDAD DE ÚBEDA

Víctor fue finalista tras ganar en semifinales a Rubén Moreno (C.T. Villargordo) por 6-2 y 
7-5 y perder en la final con Sebastián Aranda (C.T. Villargordo) por 6-1 y 7-6.

TORNEO ALCALÁ LA REAL

Víctor perdió en seminales con Álvaro De La Torre (DLG Tenis Granada) por 6-2  4-6 y 
10-4 en el súper tiebreak.

TORNEO LOS OLIVOS JAÉN

Víctor fue campeón tras ganar en semifinales a Jorge Del Castillo (Racket club tenis) por 
7-5 y 6-2 y ganar la final a Guillermo Peinado (30 iguales Jaén) por 6-3 y 6-4.

TORNEO VILLARGORDO

Víctor fue campeón tras ganar en semifinales a Ángel Pérez (C.T. Villargordo) por 6-1 y 
6-1 y ganar la final a Jaime Corbella (C.T. Isturgi ) por 6-0 y 6-0

Víctor Molina (Categoría Alevín masculino Nivel 2)
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TORNEO CLUB TENIS FUERTE DEL REY

Antonio jugó la final Cadete  contra Sergio Sánchez. Ganó Antonio 6/4  6/3.

TORNEO CLUB TENIS LA ESTACIÓN (LA CAROLINA)

Antonio Jugó contra Jaime Pegalajar Heredia (Club tenis 30/30 de Jaén). Ganó Antonio 
6/0 6/0.

Después jugó la final contra Antonio Jesús Arcos Torres(Club tenis Villargordo). Ganó 
Antonio 6/0 6/0.

Entrega de premios por el presidente del club tenis La Estación.

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL NIVEL ORO 2017. VILLARGORDO

Antonio jugó contra Juan Alberto Bergillos (Club tenis Villargordo). Ganó Antonio 6/4 6/1.

Antonio jugó semifinales contra Juan Carlos Rodríguez. Antonio perdió 3/6 1/6

En la categoría cadete masculino los cabezas de serie no dieron lugar a la sorpresa, llegando 
a la final el jienense Pablo Martos Viana (cabeza serie nº 1) y el carolinense Juan Carlos Rodríguez 
Torres (cabeza serie nº 2), imponiéndose Pablo Martos, por el tanteo de 6/1 – 6/3. Semifinalistas 
fueron el jienense Gonzalo Calatayud Alemán y el marteño Antonio Moral Checa.

Antonio Moral Checa (Categoría Cadete)



66

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



67

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



68

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



69

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

Un poco de todo



70

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



71

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



72

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



73

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



74

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



75

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



76

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



77

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



78

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



79

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017



80

ITF FUTURES 15.000 $
DEL 9 AL 18 DE JUNIO DE  2017

patrocina los desayunos aceituneros






