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Saluda del Presidente del Club de
Tenis Martos

B

ienvenidos un año mas a VUESTRO Tor
neo, ya que cada año se hace realidad
por el apoyo y colaboración que recibimos
desde cada entidad y persona que durante la
celebración esta presente de alguna manera
como, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Sponsor, Jugadores, Publico y si me permitís especialmente a el equipo de colaboradores, (comité organizador,
voluntarios, líneas, recogepelotas y personal
del Ayuntamiento que durante estos días hacen un gran esfuerzo), es por eso que es el
Torneo de TOD@S. Por ello os lo quiero
agradecer ya que con los tiempos que corren
estoy convencido de que por esa aportación
es por lo que todavía es posible su celebración.
No quiero dejar pasar la oportunidad que desde aquí tengo de dar las gracias
al Instituto Andaluz de la Juventud por el reconocimiento como mejor evento de la provincia en el apartado de Deportes en los Premios Jóvenes 2009, premio que desde aquí
quiero hacer participe a cada uno de los
mencionados anteriormente puesto que os
pertenece, ¡¡enhorabuena!!.
Ya solo puedo desearos a los aficionados que nos arropáis que este año lo sigáis
haciendo y que disfrutéis con ese magnifico
tenis que estoy seguro que como cada año
nos deleitaran los jugadores participantes.
Bienvenidos a todos y espero que
por unos días os sintáis como en casa como
ha sido nuestro deseo desde hace 26 años.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR
Manuel Moreno Hernández
PRESIDENTE
Juan Ortega Rubia
VICEPRESIDENTE
José Ramón Rubia Martínez
SECRETARIO
Arturo Iglesias Juanes
VICESECRETARIO
Marga Campaña Quesada
TESORERO
Francisco Espejo Priego
VOCAL ESCUELA DE TENIS
Julio Alberto Sánchez
VOCALES COMPETICIONES Y DOCUMENTACIÓN
Manuel Iglesias Juanes
Víctor Mata Venzalá
VOCAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
José Ramón Rubia Martínez
VOCALES DE MATERIAL
Maribel Melero Villena
Víctor Mata Venzalá
VOCALES DE COORDINACIÓN
Jesús Pulido Camano
Luis Gallardo Serrano

Un abrazo.

Nº DE SOCIOS
100

Juan Ortega Rubia
Presidente del Club de Tenis Martos

DIRECTOR TÉCNICO y DIRECTOR DE LA ESCUELA DE
TENIS
Julio Martínez Gutiérrez
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Saluda de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Martos

C

uando el trabajo duro tiene su recompensa y reconocimiento es doblemente gratificante.

Estoy convencida, que la satisfacción de saber que las cosas se están haciendo bien, es lo que
anima a seguir mejorando. Eso es lo que está haciendo el Club de Tenis Martos. Con treinta años de
historia, este Club ha sabido superar todas las dificultades encontradas en el camino y hoy por hoy ha
alcanzando un importante prestigio a nivel provincial, nacional e internacional.
Hoy escribo estas líneas con motivo de la publicación de una nueva edición de la revista oficial del
Torneo XXVI Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures y me enorgullece saber que serán
alrededor de noventa tenistas procedentes de unos veinte países, los que participarán en este torneo
puntuable para el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar mi más sincera felicitación al Club de Tenis Martos,
porque este año ha sido galardonado con uno de los Premios «Jóvenes Jaén 2009», que concede el
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. En concreto, el premio, otorgado en la categoría de Deporte, ha recaído en el Torneo
Internacional de Tenis, reconociéndose así la importancia de este evento deportivo y la gestión del Club
marteño.
También quiero aprovechar para agradecer al Concejal de Deportes y Juventud, Víctor Torres el
incansable trabajo que está realizando, colaborando siempre con las asociaciones deportivas, escuchando
y atendiendo sus necesidades y esforzándose por mejorar, continuamente, las instalaciones deportivas
con las que cuenta la ciudad. Así, solo hay que dar una vuelta por el Polideportivo Municipal de Martos,
para percatarse de las mejoras introducidas en los últimos años, destacando la construcción de las nuevas
Pistas de Tenis, la terminación de los vestuarios y el proyecto de construcción de las nuevas pistas de
Atletismo, iluminación y gradas. También podemos visitar las pistas de barrio, para ver que Martos
cuenta con unas infraestructuras deportivas capaces de acoger con toda garantía, eventos deportivos de
primer nivel como este Torneo.
Deseo y animo a los aficionados al tenis de la provincia y a todos los vecinos en general a que
participen de este importante evento, asistiendo a los encuentros que durante varios días se desarrollaran
en el Polideportivo Municipal.
Sin más, me despido deseando al Club de Tenis Martos, que siga cosechando los mismos éxitos
que hasta el momento.
Un cordial saludo de vuestra amiga y alcaldesa.

Sofía Nieto Villargordo
Alcaldesa de Martos
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SALUDA
DE
LA
DELEGADA
PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
XXVI INTERNACIONALES DE TENIS
CIUDAD DE MARTOS ITF FUTURES

L

a Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte da la bienvenida a los
participantes y espectadores de la XXVI del Torneo Internacionales de Tenis Ciudad de Martos ITF
Futures organizado por el Club de Tenis Martos y que tendrá lugar el próximo 25 de Septiembre al 3 de
octubre de 2010.
Desde esta Delegación seguimos renovando, mejorando y revolucionando el papel que el deporte
está desempeñando en el progreso de Andalucía. Una prioridad absoluta del Gobierno Andaluz es favorecer
la accesibilidad al ejercicio físico de los ciudadanos y aumentar la tasa de práctica deportiva hasta niveles
cercanos a los países más desarrollados del continente europeo.
Para ello se hará especial hincapié en las actuaciones encaminadas al fomento del ejercicio físico
como práctica saludable, la promoción deportiva entre los sectores sociales más desfavorecidos y la mejora
de la colaboración con ayuntamientos, diputaciones, clubes y federaciones.
Un año más el Torneo de Tenis ITF Futures de Martos destaca, además de por su carácter
internacional, por ser torneo puntuable en la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). Está prevista la
asistencia de 90 tenistas procedentes de unos 20 países lo que permite tomar una idea de la repercusión
que este evento deportivo tiene en nuestra provincia y fuera de ella. Según el nivel de las ediciones
anteriores se prevé la asistencia de unas 3.000 personas, que no faltan a su cita anual con este destacado
evento deportivo.
La ciudad ha demostrado estar preparada para acoger grandes eventos, como este, año tras año,
prueba de ello es la gran asistencia de público que acude a Martos a cada uno de los partidos disputados. El
éxito de organización de esta competición, que recibe a miles de visitantes, junto con la buena acogida de
este municipio tendrá un buen retorno para Jaén. Hay que aprovechar al máximo todos los efectos positivos
que genera la celebración de un gran evento deportivo en nuestra provincia y proyectarla como destino
deportivo y turístico.
Desde esta Delegación Provincial deseamos a la organización, a los tenistas, a los jueces y a todo
el personal participante en esta vigésimo sexta edición del Torneo Internacionales de Tenis Ciudad de
Martos ITF Futures que se alcance, un año más, un gran éxito no solo en el ámbito deportivo sino también
de organización y de público.

Antonia Olivares Martínez
Delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte.
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Saluda del Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén
«Este campeonato contribuye a enriquecer el calendario deportivo de la provincia y fomentar la práctica del
deporte entre la población»

C

ada año septiembre se convierte en un mes clave para los amantes del deporte con motivo de
la celebración de uno de los torneos de tenis más importantes de la provincia de Jaén, los
Internacionales de Tenis Ciudad de Martos ITF Futures, que en su vigésimo sexta edición contará con
la participación de cerca de un centenar de tenistas procedentes de una veintena de países.
Este campeonato ha logrado situar fuera de nuestras fronteras a esta localidad como
referente en el ámbito de este deporte gracias a la labor desarrollada por el Club de Tenis de Martos,
que ha promovido esta iniciativa con la que año tras año se ha contribuido a fomentar entre la
población valores ligados a las práctica deportiva como el compañerismo, el juego limpio o la
disciplina. Sin duda, el afán de superación de las futuras promesas que se dan cita en este torneo es un
ejemplo de esfuerzo y dedicación, especialmente para los más jóvenes.
Y es que eventos como éste no sólo enriquecen el calendario deportivo de la provincia, sino
que también fomentan la práctica del deporte, una filosofía acorde con la línea de acción que impulsa
la Diputación de Jaén en materia deportiva y que viene reflejada en el apoyo a competiciones de
primera categoría como ésta, al desarrollo de multitud de programas y actividades a lo largo del año
que abarcan modalidades desde el atletismo, el ajedrez, la natación o el fútbol, entre muchas otras,
-dirigidos fundamentalmente a los más jóvenes– y a la dotación de nuevas y mejores instalaciones
deportivas en los municipios jiennenses.
El Internacional de Tenis de Martos es además puntuable para el ranking ATP en la categoría
Futures dentro del calendario de la Federación Internacional desde el año 2000, lo que supone un
reconocimiento añadido de este campeonato a nivel profesional, un marchamo de calidad que se ha
conseguido a través del trabajo realizado por el Club de Tenis de Martos y que ha contribuido a que
cada año se den cita en este torneo deportistas de gran nivel.
Estoy convencido de que una vez más, como viene siendo habitual, el campeonato logrará
reunir a multitud de visitantes, aficionados y público en general que tendrán la oportunidad de
disfrutar de un torneo de altura y descubrirán un entorno cultural y paisajístico inigualable presidido
por la Peña marteña. Permitidme que a través de estas líneas anime a todos aquellos que participen
y se acerquen hasta Martos con motivo de este torneo a que se adentren en el paraíso interior
jiennense y conozcan su oferta histórica, cultural, gastronómica, deportiva y de ocio.

Moisés Muñoz Pascual
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
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Saluda del Concejal de Deporte
y Juventud del Ayto. de Martos

E

stimados/as amigos y amigas:
Un nuevo año nuestra ciudad acogerá una nueva edición del Torneo Internacional de Tenis «Ciudad de
Martos» ITF Futures, que se ha consolidado como un evento deportivo del primer nivel, tanto a nivel provincial
como autonómico, de los que Martos se ha acostumbrado a acoger en los últimos años como, también, han sido la
Final de la Copa de Andalucía de Fútbol Sala Femenino, el Campeonato de España de Kim-ball, los Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar (CASEBA) de Fútbol Sala y Tenis de Mesa o el paso de la Vuelta
Ciclista a España en su edición de 2008.
Los marteños y las marteñas podemos y tenemos que sentirnos orgullosos de haber consolidado un Torneo
de estas características, que, año tras año, ha ido superando retos y dando importantes pasos en la mejora de estos
XXVI Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures 2010, que, incluso, en unos momentos de dificultad
económica, el buen hacer del Club de Tenis Martos y el buen saber y entender de las Administraciones Públicas
como son el Excmo. Ayuntamiento de Martos, la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, a través de
la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, han posibilitado que este Torneo siga organizándose y
siendo el único Torneo de estas características, junto con los Futures y Challenger de la provincia de Córdoba, que
se celebran en Andalucía y, además, la apuesta y la voluntad política del Gobierno Municipal socialista por el deporte
local, en lo que se refiere al fomento del deporte base, la organización de eventos deportivos de primer nivel y la
construcción y remodelación de Instalaciones Deportivas Municipales han posibilitado que, si cabe, este Torneo se
haya visto mejorado con la nueva construcción, inaugurada en la pasada edición, de las cuatro pistas de tenis que
supusieron una inversión superior a los 160.000 € y que posibilitaron que los/as aficionados/as al tenis pudiésemos
disfrutar de un gran espectáculo y de unos partidos de enorme intensidad gracias al bote que permiten la nueva
superficie de resina sintética.
Además, este año los XXVI Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures 2010, además por el
buen juego y el espectáculo propios de un evento de estas dimensiones, se recordarán por la concesión por parte
del Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, de los Premios Jóvenes 2009, en la modalidad de deportes, y que no hace más que reconocer el magnífico
trabajo realizado por el Club de Tenis Martos en la organización del Torneo, agradeciendo su trabajo y esfuerzo a su
capital humano que va desde la Junta Directiva, recogepelotas, voluntarios, tenistas y jueces y, por supuesto, los
propios aficionados y permitidme que, también, incluya a los empleados públicos de las Instalaciones Deportivas
Municipales, quienes son una pieza vital en la organización de cualquier actividad y evento, así como en el trabajo
diario de la Concejalía de Deportes y Juventud, que tengo el honor de representar, y, por supuesto, en la gestión de
la importantísima red de Instalaciones Deportivas Municipales por las que, según las estadísticas municipales, son
más de 10.000 usos los que reciben mensualmente y que hace convertir a las II.DD.MM. en una pequeña ciudad.
Como he mencionado anteriormente, el último año ha estado marcado, también, en el ámbito deportivo,
por la austeridad, sin embargo, lejos de haber reducido las actividades deportivas, el Plan Local de Fomento del
Deporte se ha visto consolidado, incluso, con la incorporación de nuevos torneos, competiciones y actividades,
incrementando el apoyo a los Clubes y asociaciones deportivas y, por supuesto, impulsando el deporte en edad
escolar bajo los parámetros de «Deporte para Todos/as» y «Deporte es Salud», a lo que hay que sumar el tremendo
esfuerzo inversor del Gobierno Municipal socialista de nuestro Ayuntamiento en infraestructuras deportivas que al
final de esta Legislatura superará los 5 millones de € y donde, además, de la construcción de una importantísima red
de Pistas Polideportivas de Barrio y Anejos tendrán como máximos exponentes la Piscina Cubierta y la culminación
del Campo de Césped Artificial y sus Pistas de Atletismo, que estarán a disposición de los ciudadanos/as en pocos
meses y que posibilitarán un cambio radical en la configuración de las Instalaciones Deportivas Municipales, que,
ahora, ni siquiera alcanzamos a imaginar.
Todo esto hace que, personal y políticamente, pueda sentirme satisfecho con el trabajo realizado en los
último años, siendo, sin embargo, numerosos los retos que tendremos que afrontar en materia deportiva en los
próximos meses y, sin duda, muchos los proyectos que tenemos para los próximos años porque el reto está en el
espíritu de trabajo y de superación, no obstante, creo que deben ser los ciudadanos y los aficionados al deporte
quienes valoren la labor realizada en los últimos años desde nuestro Ayuntamiento mientras que a los representantes
públicos no nos queda más que la satisfacción y la tranquilidad del trabajo bien hecho y la ilusión de los retos
pendientes.
Recibid un joven y fuerte abrazo de vuestro siempre amigo,
Víctor M. Torres Caballero
Concejal de Deportes y Juventud de Martos
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Saluda del Presidente de la
Federación Andaluza de Tenis
Como todos los años nos aproximamos a la fecha de celebración del Future de Martos.
A la fecha en que Martos se convierte en la capital del Tenis en Andalucía, en
punto de concentración de raquetas llenas de ilusión y ganas de triunfar en este difícil
pero bellísimo deporte.
Está cada vez mas próximo el 25 de Setiembre, día en que dará comienzo una
de las competiciones mas bonitas de Andalucía, donde podremos admirar el buen
juego de aproximadamente 90 jóvenes que a pesar de pertenecer a 20 países distintos,
se entienden perfectamente entre ellos, porque todos hablan el mismo idioma, «EL
TENIS», porque todos son TENISTAS, con mayúsculas, ya que muchos de ellos están
llamados en un «FUTURE» a llenar con sus triunfos páginas y páginas de artículos de
prensa, radio o televisión.
Espero de todo corazón que esta edición, la número 26, deje pequeñas a
todas las anteriores, cosa que veo difícil porque cada vez ponéis el listón mas alto,
pero de cualquier forma creo que el éxito lo tenéis totalmente garantizado, ya que
cuando las cosas se hacen con la ilusión que vosotros las hacéis nunca pueden salir mal.
Nos vemos en Setiembre.
Juan Miguel Navas Burgos
Presidente F.A.T.
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Saluda del Vicepresidente y
Delegado Provincial en Jaén de la
Federación Andaluza de Tenis

E

l deporte en España en los últimos años se consolida en los puestos más altos del ranking mundial
(en Fútbol Campeones de Europa y Campeones del Mundo, en Ciclismo Campeón del Tour de
Francia, en Motociclismo ocupamos los mejores puestos en las tres categorías, en Automovilismo
conseguimos estar en las poles y podium, en Tenis Campeones de Copa Davis, de Roland Garros y
Winbledon, y en otras modalidades deportivas, ocupamos puestos de relevancia mundial).
Ni que decir tiene que el Tenis está en una situación inmejorable, tanto a nivel mundial,
nacional, regional como provincial. Dentro del Tenis provincial, uno de los eventos más importantes
es el Campeonato Internacional FUTURE «Ciudad de Martos», que en este año cumple la XXVI
Edición.
Es grato para mi como responsable del Tenis provincial ver cada año la superación de este
Torneo, que con el esfuerzo de los componentes humanos del C.T. Martos y el apoyo de las Instituciones
Municipales y Provinciales, se hace acreedor de mis más sinceras felicitaciones y goza de gran
prestigio a nivel Internacional.
Quiero dar la bienvenida a los tenistas que participan, así como a quienes nos visiten, esperando
que tanto los aficionados de la «Ciudad de la Peña» como los de la provincia asistan a los partidos
que sabemos serán de una gran calidad tenística.

Francisco Muro Martínez
Vicepresidente de la F.A.T.
Delegado Provincial de Jaén
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Saluda de DIARIO JAÉN

E

l tenis es uno de los deportes que cuenta con más practicantes en la provincia de Jaén. La labor
callada que realizan los clubes, a veces ingrata, trae unos resultados importantes. El CT Martos
es un ejemplo a seguir, tanto en su trabajo con la cantera como en la organización. El Torneo Futures
pone de manifiesto la capacidad de trabajo del equipo que preside Juan Ortega. La vigesimosexta
edición se celebrará del 25 de septiembre al 3 de octubre. Noventa jugadores de veinte países tienen
segura su presencia en la cita deportiva, que estará respaldada por el Ayuntamiento de Martos, la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, además de las empresas de la ciudad. El éxito está
asegurado. La promoción del deporte y de la localidad serán importantes en el ámbito exterior. La
competición es puntuable, para la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en la categoría de
promesas. La directiva también apostará por fomentar las actividades paralelas en las que la cantera
tenga protagonismo. Este dato es importante para garantizarse el relevo generacional.
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Acércate a Martos

M

artos, ciudad de la Provincia de Jaén, está situada a unos 20 Km. de la capital
en dirección suroeste. Tiene una población aproximada de 25.000 habitantes y
su término municipal una extensión de 25.000 Ha.
Está encuadrado en la comarca de la Sierra Sur y presenta un peculiar paisaje
de campiña en el que el olivar es el protagonista, estando la vida de sus habitantes
muy estrechamente unida al olivo. Con una producción media anual de unos 80
millones de kilos de aceituna y 20 millones de kilos de aceite, Martos está
considerado como el primer productor mundial de aceite de oliva.
Asentado en las faldas de su conocida y famosa peña, desde cuya cima, situada
a unos 1.000 metros de altitud, pueden observarse unas maravillosas vistas de la
ciudad y de toda la campiña, su origen se remonta a la prehistoria.
En la época Ibérica fue conocido con el nombre de Tucci y en el período
romano con el de Colonia Augusta Gemella Tuccitana. En la época visigoda fue
sede episcopal y del período musulmán y cristiano se conservan restos de la
fortaleza existente en su día en la cima de la peña y de murallas y torres de
vigilancia.
LUGARES A VISITAR: Fuente Nueva, antigua Cárcel y Cabildo (S. XVI),
Real Iglesia Parroquial de Santa Marta (S. XV-XVII), Campanario de Santa María
de la Villa (S. XVI), Monasterio de las Reverendas Madres Trinitarias (S. XVI),
portada de la Iglesia Parroquial de San Francisco (S. XVII), murallas y torreones
de la fortaleza de la Villa (S. XIV) y Castillo de la Peña (S. XIII-XIV).
PRINCIPALES FIESTAS: Ferias y Fiestas de San Bartolomé (23-27 de
agosto) y Fiesta de la Aceituna (4-8 de diciembre).
DATOS GENERALES:
Localización: Entre la Campiña y la Sierra Sur de Jaén.
Distancias: A Jaén, 20 kilómetros; a Madrid, 360; a Córdoba, 90; a
Granada 100.
Altitud: 753 metros.
Extensión: 25.000 hectáreas.
Habitantes: 24.878
Gentilicio: Marteños.
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Programa Oficial del Torneo
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Programa Oficial del Torneo

Las horas de los partidos del sábado 2 y domingo 3 están sujetas a posibles modificaciones que se comunicarán oportunamente.
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Calendario y resultados ITF Futures 2010
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Martos ITF Futures
Edición año 2000
Individual
1º Francisco Fogues (ESP)
2º Jason Cook (USA)
Dobles
1º Joan Jiménez Guerra (AND)
Javier Pérez Vázquez (ESP)
2º Javier García Sintes (ESP)
Marcos Roy (ESP)

Francisco Fogues
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Martos ITF Futures
Edición año 2001
Individual
1º Juan Luis Rascon (ESP)
2º Pedro Cánovas (ESP)
Dobles
1º Stanislas Wawrinka (SUI)
Gregory Zavialoff (FRA)
2º Jaime García Lancha (ESP)
Marcos Jiménez Letrado (ESP)

"Tati" Rascón
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Martos ITF Futures
Edición año 2002
Individual
1º Juan Luis Rascon (ESP)
2º Adrian Cruciat (ROM)
Dobles
1º Diego Junqueira (ARG)
Frederico Torresi (ITA)
2º Esteban Carril (ESP)
Johan Dijkstra (NED)

"Tati" Rascón y Adrian Cruciat
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Martos ITF Futures
Edición año 2003
Individual
1º Marcel Granollers (ESP)
2º Esteban Carril (ESP)
Dobles
1º Adrian Cruciat (ROM)
Todor Enev (BUL)
2º Massimo Ocera (ITA)
Marco Pedrini (ITA)

Marcel Granollers

Esteban Carril
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Martos ITF Futures
Edición año 2004
Individual
1º Marcel Granollers (ESP)
2º Tony Holzinger (GER)
Dobles
1º Miguel Pérez (ESP)
Gabriel Trujillo (ESP)
2º Adrian Cruciat (ROM)
Todor Enev (BUL)
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Martos ITF Futures
Edición año 2005
Individual
1º Marcel Granollers (ESP)
2º Steven Korteling (NED)
Dobles
1º Michel Koning (NED)
Asper Smit (NED)
2º Óscar Burrieza (ESP)
Nicolai Nesterov (RUS)

Marcel Granollers

Steven Korteling
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Martos ITF Futures
Edición año 2006
Individual
1º Tomislav Peric (CRO)
2º Tony Holzinger (GER)
Dobles
1º Daviz Canudas (ESP)
Carlos Rexach (ESP)
2º Ivan Cerovic (CRO)
Petar Jelenic (CRO)

Tomislav Peric

Tony Holzinger
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Martos ITF Futures
Edición año 2007
Individual
1º Pierre Duclos (CAN)
2º M. A. López Jaén (ESP)
Dobles
1º Pierre Duclos (CAN)
Daniel Lustig (CZE)
2º M. A. López Jaén (ESP)
Sergio Pérez Pérez (ESP)

Pierre
Duclos

M. A.
López Jaén
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Martos ITF Futures
Edición año 2008
Individual
1º Roberto Bautista (ESP)
2º James Ward (GBR)
Dobles
1º Kamil Capkovic (SVK)
Dmitri Sitak (RUS)
2º Daniel Cox (GBR)
Daniel Evans (GBR)

Roberto Bautista

James Ward
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Martos ITF Futures
Edición año 2009
Individual
1º Uladzimir Ignatik (BLR)
2º Roberto Bautista Agut (ESP)
Dobles
1º Abraham González Jiménez (ESP)
Carlos Rexach Itoiz (ESP)
2º José Checa Calvo (ESP)
Adrián Menéndez Maceiras (ESP)

Uladzimir Ignatik

Roberto Bautista
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Presentación Torneo

Clinic Urbano

Clinic con alumnos de colegios marteños

Clinic con alumnos de colegios marteños

Presentación Fase Final

Jugadores Fase Final

Juez principal y jueces de silla

Sorteo cuadro final

Entrega por parte del club de una placa de reconocimiento al Director del Torneo

Recogepelotas

Finalistas de dobles con Concejal de Deportes
Victor Torres y Director del Torneo

Ganadores de dobles con Concejal de Deportes
Victor Torres y Director del Torneo
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Final individual. Acceso pistas

Encordador

Final Individual. Juez de silla

Final individual. Gradas

Final individual. Trofeos

Final individual. Roberto Bautista

Final individual. Uladzimir Ignatik

Entrega de trofeos al finalista Roberto Bautista
por parte de Rubén Cuesta, Primer Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de Martos

Entrega de trofeos al ganador Uladzimir Ignatik
por parte de la Diputada Provincial de Cultura y
Deportes Dª. Mª Angustias Velasco Valenzuela

Ganador y finalista con representantes de la
Diputación, Ayuntamiento de Martos, Delegado
de la FAT y Director del torneo

Pesaje del campeón para entrega
del aceite donado
por Aceites Pydasa

Campeón con el
Director del torneo Juan Ortega
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Jugadores inscritos edición 2010
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¡¡¡Juega al tenis!!!
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1 - OFICINA JUEZ ARBITRO

9 - SERVICIO DE BAR

2 - OFICINA DIRECTOR DE TORNEO

10 - ZONA DE STAND

3 - OFICINA TORNEO
4 - FISIOTERAPEUTA
5 - SALA JUGADORES
6 - VESTUARIO JUGADORES
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Plano Urbano

4

1

3

5
2

1 Polideportivo Municipal Torneo
6

2 Hotel Hidalgo
3 Restaurante Oficial
4 Hotel Fernando IV
5 Estación de Autobuses. Taxis
6 Hotel Ciudad de Martos

45

Teléfonos de Interés
.

953 250 106

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MARTOS

. 953 700 140

RENFE INFORMACIÓN .

.

.

.

.

.

. 902 240 202

TAXIS MARTOS .

.

.

.

.

.

. 953 550 723

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JAÉN.

.

.

PABELLÓN DE DEPORTES DE "LA JUVENTUD"
TORNEO:
Director del Torneo

.

.

.

.

.

953 702 347
. 687 925 333

RESTAURANTE OFICIAL (Restaurante Oficial
Maestro Alvarez Alonso - Parque Municipal) . 953 552 179
.

.

.

.

.

.

. 953 551 595

HOTEL FERNANDO IV .

.

.

.

.

.

. 953 551 575

HOTEL CIUDAD DE MARTOS .

.

.

.

. 953 551 711

POLICÍA MUNICIPAL.

.

.

.

. 953 704 005

CENTRO DE SALUD (URGENCIAS)

.

.

. 953 366 310

GUARDIA CIVIL .

.

.

.

.

.

.

.

. 953 704 060

EMERGENCIAS .

.

.

.

.

.

.

.

. 112

HOTEL HIDALGO
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.

.

.

.

Personal Colaborador
RECOGEPELOTAS
Beatriz Iglesias
Angela López
Ana Moreno
Cinthia Molinos
Pablo Martos
Ignacio Lara
Juan Rosa
Nuria Iglesias

JUECES DE LÍNEA

Sergio Sánchez
Natalia Moreno
Cristina Martinez
Alejandra Ambrona
Mónica Iglesias
Sergio García
Diego Moya

Víctor Mata
Pablo Iglesias
Manuel Iglesias
Enrique Melero
Daniel Mata
Alvaro Martínez
José Ramón Rubia

Rocío Chamorro
Francisco Espejo
David Cuesta
Juan Rando
Jesús García
Luis Gallardo
Alejandro Iglesias

Recogepelotas
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Transcurre el tiempo

H

a transcurrido un año desde la pasada edición. Desde entonces, el ganador del torneo en el año 2009, el Bielorruso ULADZIMIR
IGNATIK, que ocupaba el puesto 326 en el ranking ATP en septiembre de 2009, ha pasado a ocupar en Agosto de 2010 el puesto
173, que es el puesto mas alto alcanzado por este jugador hasta el momento. Desde Septiembre de 2009 este jugador, además de
disputar la 1R de la fase previa de Roland Garros 2010, ha participado sobre todo en torneos Challengers y en algún que otro torneo
Futures. Entre los primeros cabe destacar los de Lugano (SUI), Bergamo, San Remo y Reggio Emilia (ITA), Ostrava (CZE) y Jersey
(GBR). Entre los segundos, los resultados mas importantes han sido el de cuartos en el F4 (NDL) y finalista en el F2 (GBR).
Por su parte, ROBERTO BAUTISTA, finalista en 2009 y ganador en 2008, ha pasado de ocupar el puesto 535 en septiembre
de 2008 a ocupar el puesto 169 en Agosto 2010 siendo hasta la fecha el ranking más alto alcanzado por este jugador el 163 en Julio
2010. Desde Septiembre 2009 sus participaciones y resultados mas importantes han sido los siguientes: 3R fase previa Open de
Australia, 2R fase previa Roland Garros y Wimbledon, 1R fase previa Barcelona (ATP 500), 1R fase previa Queens (ATP 250), 2R fase
previa en Auckland y Marsella (ATP 250), cuartofinalista en los challengers de Jersey (GBR) y Ostrava (CZE), finalista en el challenger
de Pozoblanco (ESP), ganador de los Futures F32 (Madrid ESP), F10 (Castelldefels ESP), F3 (Murcia ESP) y F3 (GBR) y finalista en los
Futures F33 (Martos ESP), F19 (Lanzarote ESP) y F9 (Badalona ESP). También, en los Juegos del Mediterráneo celebrados en Italia,
fue campeón y medalla de oro en individuales y semifinalista y medalla de bronce en dobles junto con Gerard Granollers.

Uladzimir Ignatik

Roberto Bautista
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Martos ITF Futures y los Grand Slam

S

on ya diez años de torneo. Durante todas estas ediciones son muchos los jugadores que han pasado por las pistas del polideportivo
Municipal dispuestos a hacer todo lo posible para lograr su ilusión de llegar a lo más alto posible en el deporte del tenis. Algunos,
los menos, se quedan en el camino dadas las dificultades que supone ir escalando peldaños hasta lograr la meta deseada. Otros,
muchos, continúan en el empeño sin perder la esperanza disputando torneos que les permiten obtener puntos con los que poder ir
accediendo a los cuadros de previas o cuadros de fases finales de torneos cada vez más importantes: Challenger, ATP World Tour
250, ATP World Tour 500, ATP World Tour Masters 1000 y sobre todo, lo más difícil, a los torneos de Grand Slam.
Con la perspectiva que nos dan estos diez años, hemos querido analizar que jugadores de los que han participado en alguna
edición el cuadro final de nuestro torneo, además de competir en torneos de las categorías reseñadas, han conseguido llegar, en la
edición del año 2010, al cuadro de previas o cuadro final del Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. El análisis, que pone
de manifiesto la importancia de nuestro torneo y de la trayectoria que llegan a alcanzar muchos de los jugadores que en él podemos
ver cuando empiezan, refleja la edición o ediciones en las que ha participado en Martos y el resultado o resultados obtenidos así
como el resultado de la participación en los Grand Slam reseñados.
Hemos intentado que el análisis sea lo mas exacto posible aunque quizás se nos haya escapado alguien dada la cantidad de
jugadores con los que hemos contado en estos diez años. Esperamos que la relación siga aumentando y que los que ya figuran en ella
vayan accediendo a mejores resultados en las próximas ediciones.
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Veamos cual era su ranking cuando hicieron su primera aparición en Martos, cual es el actual a Julio de 2010 y cual ha sido el
mas alto alcanzado hasta el momento:
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Saber de Tenis. Anuncios Juez de Silla
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Saber de Tenis. Infracciones al Código de
Conducta y de Tiempo
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Saber de Tenis. Tratamientos médicos
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RESTAURANTE OFICIAL DEL TORNEO

CLUB TENIS MARTOS. DATOS, RESULTADOS,
ACTIVIDADES, TORNEOS

Nuria Iglesias y Jorge Poyatos Campeones
Provinciales Benjamín 2009

L

os dias 7 y 8 de noviembre se ha celebrado el Campeonato Provincial Benjamín en las instalaciones del CT. Isturgi, donde Nuria
Iglesias del CT. Martos y Jorge Poyatos del PMJD. Baeza son los nuevos campeones provinciales. Nuria y Jorge se impusieron en
la final a Pilar Bernal (CT. Isturgi) y Miguel Castilla (CT. Jaen) respectivamente. Estos cuatro jugadores serán los representantes de la
provincia de Jaén en el Campeonato de Andalucía que se celebrará en el puente de la Inmaculada en Diciembre.

El cuadro femenino esta vez nos dejó una gran sorpresa positiva con un total de 6 inscripciones (2 de ellas del CT. Martos), dato
importante para el futuro del tenis femenino de Jaén. En los chicos, no tantas inscripciones como se esperaban, solo 14 jugadores (5
de ellos del CT. Martos). Una vez mas el CT. Martos fue el club que mayor número de participantes aportó al torneo.
El cuadro se decantó por la final esperada entre la local Pilar Bernal
(vencía a Cristina Martínez) y la favorita número uno Nuria Iglesias. Ambas
jugadoras disputaron una gran final que pudo decantarse para cualquier lado.
Nuria empezaba adelantándose en el encuentro imponiéndose por 4-2 en el
primer set, Pilar igualaba el partido ganando el tie-break del segundo set, y
todo se decidió en el super tie-break del tercer set. donde Nuria sacó la garra
y acabó imponiéndose 11-9 en un igualadísimo final que será difícil que ambas
jugadoras puedan olvidar. Resultado final 4/2 , 4/5, 5/4.
En cuanto a los chicos, 5 de nuestros jugadores disputaron este torneo,
Rafa Escobar, David Lopez, Sergio Sanchez, Eduardo Zafra (Benjamines de
primer año), y Juan Rosa, aunque ninguno de ellos pudieron acceder a los
cuartos de final. La final la alcanzaron los dos favoritos a priori, Jorge Poyatos
y Miguel Castilla, donde Jorge se impuso con suma facilidad por 4-0 4-0
evidenciando una gran mejoría con respecto al año pasado.
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Campeonato Provincial Alevín

D

urante el fin de semana del 9 al 11 de abril se ha disputado en Baeza el Campeonato Provincial Alevín de Tenis, con dos plazas
en juego para el Campeonato de Andalucía de esta categoría.

En categoría femenina, Angela Lopez Basterrechea hizo buenos los pronósticos y se impuso a Nuria Iglesias en la final del
Campeonato Provincial Alevín, ambas del C.T. Martos. Las semifinales las alcanzaron por un lado la máxima favorita Angela Lopez
Basterrechea (CTMartos) y la iliturgitana Pilar Bernal, mientras por la parte de abajo del cuadro lo hacían dos jugadoras del CT.
Martos, la cabeza de serie número 2 Nuria Iglesias y
Alejandra Ambrona. Angela Lopez Basterrechea que
venía de ganar 2 campeonatos provinciales benjamín y
uno alevín se deshizo con comodidad de Pilar Bernal
(Subcampeona Provincial Benjamín). Por el otro lado
del cuadro, Nuria se impondría por un apretado
marcador de 6-2 7-5.
En final Angela controlo el partido en todo
momento, ante Nuria un poco mas defensiva que de
costumbre, que tal vez acuso en exceso el esfuerzo
realizado en las rondas previas a la final. Angela
conseguia otro titulo mas, y ya van 4 consecutivos
siguiendo los pasos de sus hermanos que también
consiguieron los títulos provinciales en prácticamente
todas las categorías inferiores.

El cuadro masculino ha contado con una
participación de 13 jugadores. Santi Castro hizo un buen
torneo, yendo de menos a más en las dos primeras rondas
para plantarse en semifinales ante el cabeza de serie nº 1
Raúl Rodríguez Carrasco (Club de Tenis Jaén), que ha sido
su verdugo en varias ocasiones en otros torneos. Esta vez
Santi consiguió ganar el primer set por 6-3 Pero el buen
hacer y la buena cabeza de su rival hicieron que éste fuera
capaz de darle la vuelta al partido. Jorge Poyatos en la
otra semifina, también de gran nivel, gano ante Antonio M.
Mora.
La final pues enfrentó a los dos grandes favoritos y
primeros cabezas de serie. Y no defraudó: el primer set se
decidió en la muerte súbita para Jorge Poyatos y el segundo
por un claro 6-1.
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Campeonato Provincial Vet+35

D

urante la semana del 17 al 24 de abril se ha disputado en Martos, el
Campeonato Provincial individual Veteranos+35, en las instalaciones
del Polideportivo Municipal de Martos.
Poca participación, por la nula presencia de jugadores del resto de la
provincia. La semifinales tuvieron como emparejamientos a Jose Angel Navarro
contra Luis Gallardo, en uno de ellos, y en el otro, Paco Espejo contra Nono
de la Torre. Igual resultados de ambos partidos 6/1, 6/0.
La final entre los eternos rivales y a la vez compañeros, deparó un
magnifico partido, con una resistencia numantina por parte de Paco Espejo.
Al final se impuso Luis Gallardo, el favorito, por el resultado de 6/2, 7/5.
Actuó de juez de silla en esta final, Jose R. Rubia.

Campeonato Provincial por equipos Vet+35

D

espués de varios años
consecutivos, ganando el
campeonato Provincial Vet+35, se nos
ha escapado este año el titulo, en una
confrontación muy disputada con el C.T.
Jaen.
Después de perder en el partido
de visita al C.T. Jaen por 3 a 0, se hacía
necesario que en casa ganáramos
también por 3-0. No pudo ser. Se gano
por 2 a 1, con victorias del partido de
individual de Luis Gallardo y del doble
integrado por Luis Gallardo y Paco
Espejo. Satisfacción, no obstante por la
actuación de todos en esta participación
de la Liga Provincial 2009.

jugadores del C.T. Martos y C.T. Jaen
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ACEITES
Elaboración de Aceite de
Oliva Virgen por el sistema
tradicional de presión sobre
capachos
Aceites obtenidos con las aceitunas de
fincas propias, de familiares y amigos

LA DEHESILLA

GARRAFA

1 LITRO

750 CL.

500 CL.

250 CL.

FRASCA

ESTUCHE

Patrocina el peso del campeón
en Aceite de Oliva Virgen

Aceite de oliva recomendado para ensaladas y mojar

VENTA DE ACEITE ENVASADO
SE ENVIA A TODA ESPAÑA
Tte. Gral. Chamorro, 32 - Encargos teléfono 953 702 906
www.pydasa.com - pydasa@pydasa.com - 23600 MARTOS (Jaén)
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