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Saluda del Presidente del Club de
Tenis Martos

Cada torneo es un nuevo reto, pero este año
si cabe un poco mas, porque llegamos al

cuarto de siglo desde que empezamos esta an-
dadura, bodas de plata que nos gustaría cele-
brar como tales, pero son tiempos de apretar-
se el cinturón, ya que la crisis también nos ha
afectado, pero entre todos, y haciendo un gran
esfuerzo, lo cual agradezco encarecidamente,
(Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía
y Sponsor), hemos podido sacar otro torneo
«pa´lante» que a la postre es lo mas importan-
te. Este esfuerzo nos hace en la actualidad sen-
tirnos especialmente orgullosos ya que a pesar
de todas las dificultades seguimos ahí, fuimos
pioneros en torneos Futures en Andalucía y se-
gún las noticias que tenemos parece ser que
volvemos a ser los únicos después de haber
desaparecido los que se celebraban en nuestra
comunidad.

Se que algunos piensan que el torneo es
un gasto innecesario y que ese dinero se podría
emplear en otras cosas, evidentemente desco-
nocen la repercusión que este tiene para Martos,
puedo decir que genera mas dinero al comer-
cio, restauración y hosteleria del que aporta-
mos para su organización, aparte de la imagen
de Martos hacia el resto de España y del mun-
do, y la mejora de las instalaciones que gracias
al esfuerzo de nuestro Ayuntamiento y junta de
Andalucía, hemos conseguido para todos los
usuarios del polideportivo.

Mirando las nuevas pistas me viene el
recuerdo de nuestro entrañable Manolo More-
no, qué orgulloso y satisfecho se sentiría vién-
dolas, después de tantos años, conseguir unas
instalaciones de carácter internacional, como
nos ocurre a todos los que hemos trabajado
por el tenis.

Tengo que dar las gracias a todo el co-
mité organizador, voluntarios y colaboradores,
porque sin ellos, aunque se cubra el presupues-
to, el torneo no seria posible.

Me despido desando que disfrutéis del
torneo tanto como lo hacemos nosotros orga-
nizándolo, bienvenidos y un abrazo.

Juan Ortega Rubia
Presidente del Club de Tenis Martos
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Saluda de la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Martos

Queridos amigos y amigas del Club de Tenis.

En nombre de la Ciudad de Martos y en el mío propio, es un placer dar la bienvenida a todos los
deportistas que se dan cita en la ciudad para participar en el XXV Torneo de Tenis Ciudad de Martos.

Una vez más, me dais la posibilidad, a través de estas líneas, de mostraros mi agradecimiento por
todo el esfuerzo que realizáis para que este Torneo siga creciendo y con él promocionando, por muchos
rincones de la geografía española, el nombre de Martos.

A nadie se le puede escapar que este evento deportivo, de primer nivel, exige numerosos
preparativos. Hasta nuestra ciudad llegarán más de 90 tenistas procedentes de unos 20 países  para
competir en un torneo puntuable para el ranking ATP y así, de nuevo, demostraremos que tenemos la
capacidad suficiente para albergar eventos deportivos de magnitud. En esta complicada tarea ya sabéis que
contáis con el apoyo de este Ayuntamiento, porque contribuir al fomento del tenis o a la práctica de
cualquier deporte que permita dar alternativas de ocio y mejorar la calidad de vida de los marteños y las
marteñas, también es obligación municipal.

Precisamente para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Martos ha
incluido el proyecto de Adecuación y Mejora de dos Pistas de Tenis del polideportivo municipal, dentro de
las actuaciones que se vienen ejecutando con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, con una inversión de
más de 75.000 euros, mientras que las otras dos pistas, construidas entre nuestro Ayuntamiento y la
Consejería de Turismo Comercio y Deportes, han contado con una inversión de más de 80.00 euros y junto
con el proyecto de las pistas de Atletismo, Iluminación y Gradas o las obras de construcción de la Piscina
Cubierta, están incluidas en el Plan Director de Infraestructuras Deportivas de Andalucía.

Estas actuaciones en su conjunto, junto a otras como la remodelación de las pistas en el Sector IV
y en el Parque del Lagartijo o la construcción de una zona polideportiva en la Calle Santa Bárbara, convierten
a Martos en una de las pocas ciudades de Andalucía que dispone de una red de instalaciones que posibilitarán
la práctica de un deporte más especializado.

Estoy convencida de que la organización de la vigésimo quinta edición de los Internacionales de
Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures, estará a la altura de las circunstancias y vendrá cargada de nuevos
éxitos para el Club de Tenis Martos.

Pero el apoyo más importante que necesita este evento para seguir consolidándose, es sin duda el
del público, por eso animo a todos los aficionados y amantes de este deporte, ya sean de Martos o de otros
lugares de la provincia, a visitarnos y disfrutar del espectáculo.

Solo me resta desear muchos éxitos a los  participantes, con el convencimiento de que nos dejaran
grandes momentos y por supuesto los invito a que aprovechen su estancia y disfruten de Martos, de su
gente, su patrimonio o su gastronomía.

Un fuerte abrazo.

Sofía Nieto Villargordo
Alcaldesa de Martos
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La Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte da la bienvenida
a los participantes y espectadores de la XXV del Torneo Internacionales de Tenis Ciudad de

Martos ITF Futures organizado por el Club de Tenis Martos y que tendrá lugar el próximo 26 de
Septiembre al 4 de octubre de 2009.

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). Además 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 los mayores éxitos a todos los participantes y
confiamos en que al igual que ha ocurrido en sus anteriores ediciones, sea un auténtico espectáculo
deportivo.

Antonia Olivares Martínez
Delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte.

SALUDA DE LA DELEGADA
PROVINCIAL DE TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE

XXV INTERNACIONALES DE TENIS
CIUDAD DE MARTOS ITF FUTURES
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Saluda del Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén

Los Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» cumplen este año sus bodas de plata, un
aniversario que sin duda nos debe llenar de orgullo porque organizar un torneo de este nivel no

es sencillo ni está al alcance de cualquiera, y los jiennenses podemos presumir de acoger un evento
de esta categoría. Por ello quiero en primer lugar felicitar a los miembros del Club de Tenis Martos,
que son los responsables directos de que este evento se haya podido desarrollar durante todos
estos años y no sólo se haya consolidado, sino que además ha crecido y ha ganado en excelencia
con el paso del tiempo.

Contar con un evento de estas características en nuestra tierra es un lujo por múltiples
motivos. Primero, por la repercusión que la provincia jiennense obtiene con su celebración. No hay
más que conocer la cifra de participantes y su procedencia –está previsto que este año tomen parte
90 tenistas de una veintena de países, a los que desde aquí quiero dar la bienvenida al paraíso
interior jiennense– para darse cuenta de la relevancia de esta competición.

La disputa de estos Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» nos sitúa, por tanto, en el
calendario tenístico mundial –ya que este torneo es puntuable para el ránking de la ATP–, pero
además contribuye a difundir por todo el mundo el nombre de Jaén y también favorece la práctica
deportiva en nuestra provincia, porque permite a los jóvenes y a todos los aficionados a este
deporte presenciar en directo el juego que despliegan algunos de los profesionales que participan
en el exigente circuito de la ATP, y esto siempre es un acicate más para decantarse por hacer
deporte.

Como la promoción turística de la provincia y el fomento de la práctica deportiva y los
valores que conlleva –esfuerzo, solidaridad, superación, salud…– son precisamente dos de los
objetivos de la Diputación, está más que justificado que la Corporación Provincial venga colaborando
con los organizadores de este torneo para que puedan ponerlo en marcha cada año de la mejor
forma posible. Y es que tan fundamental es que nuestros jóvenes y toda la ciudadanía tenga a su
disposición instalaciones adecuadas para practicar deporte –un ámbito en el que la provincia de
Jaén ha mejorado mucho en los últimos años merced a la inversión que han realizado el Gobierno
de España, la Junta y la Diputación a través de la iniciativa ActivaJaén–, como ofrecer la posibilidad
de acudir a espectáculos deportivos de primer nivel, como ocurre con este torneo en el que se
darán cita algunos de los mejores y más prometedores talentos del tenis mundial.

No me queda más que dar de nuevo la bienvenida a nuestra provincia a todos los jugadores
y desearles que, si bien no pueden ganar todos, recuerden como una experiencia inolvidable su paso
por esta tierra.

Felipe López García
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

«La Diputación apoya este torneo por la promoción turística que supone para la provincia y su contribu-
ción a que la ciudadanía practique deporte»
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Saluda del Concejal de Deporte
y Juventud del Ayto. de Martos

Estimados/as amigos y amigas:

Un año más, Martos recibe el otoño de la mano del Torneo Internacional de Tenis «Ciudad de Martos»
ITF Futures y, por tercer año consecutivo, el Club de Tenis Martos me brindáis la oportunidad de saludar y
exponer a los/as ciudadanos/as, en general, y a los y las deportistas, en particular, parte del trabajo en materia
deportiva realizado por nuestro Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes y Juventud, durante los
últimos meses.

En primer lugar, lo que nos ocupa son los XXV Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures
y, por tanto, los marteños y las marteñas tenemos que felicitarnos por haber alcanzado este 25º aniversario del
Torneo y el 10º aniversario desde que el Club de Tenis Martos, de la mano de nuestro Ayuntamiento y del resto
de Administraciones Públicas, decidieron dar un salto de calidad y convertir el Open «Ciudad de Martos», con
carácter nacional, en estos ITF Futures, incluidos en el Circuito Internacional de la ATP.

Además de esta efeméride y la calidad y el gran juego de los jóvenes tenistas al que nos tiene acostumbrado
el Torneo, esta edición será recordada por la inauguración de las nuevas pistas de tenis que, sobre el mismo
terreno que las anteriores, han sido construidas, sustituyendo el anterior tenisquick por la nueva superficie
rápida de resina acrílica, atendiendo así la normativa de la Federación Española de Tenis.

Así, ante la petición del Club de Tenis Martos, se ve cumplido el compromiso de actuar sobre estas
unidades deportivas y, para ello, ha sido necesaria la decisión y la voluntad política del actual Gobierno Municipal
socialista, que, en este sentido, estimó destinar, uno de los diecisiete proyectos que nuestro Ayuntamiento está
ejecutando a cargo del Plan E del Gobierno de España, a la construcción de dos de las nuevas pistas de tenis
mientras que las otras dos han sido construidas entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta
de Andalucía, a través de su Delegación Provincial, y nuestro Ayuntamiento a cargo del presupuesto municipal.

Asimismo, el apoyo a este ITF Futures viene de la mano del conjunto de las Administraciones Públicas
(Excmo. Ayuntamiento de Martos, Diputación de Jaén y Junta de Andalucía), que, en un año económica y
financieramente difícil, siguen siendo los grandes patrocinadores del Torneo e, incluso, desde nuestro Ayuntamiento
se han realizado gestiones importantes para mantener el apoyo institucional a este evento deportivo considerado
de especial interés para la provincia y, diría más, no sólo para Jaén sino para Andalucía, ya que, junto con el Futures
de Córdoba y el Challenger de Pozoblanco, son los únicos de estas características que tienen lugar en nuestra
Comunidad Autónoma.

Mas, si hemos hablado del apoyo decidido de nuestro Ayuntamiento hacia estos XXV Internacionales de
Tenis «Ciudad de Martos» ITF Futures, hay que hacer mención, aunque sea brevemente, al importante esfuerzo
presupuestario e inversor, de nuestro Ayuntamiento, en materia deportiva. Basta con mencionar algunas de las
actuaciones en infraestructuras deportivas llevada a cabo como son las obras de la piscina cubierta, la construcción
de un nuevo módulo de vestuarios junto al campo de césped artificial, los importantes pasos dados en la
construcción de las futuras pistas de atletismo, iluminación y gradas, las mejoras en materia de eficiencia
energética en el Pabellón Municipal de la Juventud o la adecuación y reforma/construcción en varias Pistas
Polideportivas de Barrio y Anejos como las del Sector IV, Lagartijo, La Carrasca, Monte Lope Álvarez o las de la
Fuente de la Villa, Plaza o Sector III, en fase de ejecución; o, en materia de fomento del deporte, como ha sido el
apoyo al Club de Aeromodelismo o la recuperación de la Carrera Popular de San Bartolomé, incluida en el
Circuito de Carreras Populares de la Diputación – Gran Premio ‘Jaén, Paraíso Interior», entre otras muchas.

Termino, agradeciendo el trabajo y el esfuerzo del capital humano de la organización, a los miembros del
Club de Tenis Martos, a los recogepelotas, voluntarios, jueces, etc. y, por supuesto, a los trabajadores municipales
que se desviven en la preparación de las Instalaciones Deportivas Municipales que se visten de gala para estar a
la altura de este Torneo y de la ciudad de Martos.

Recibid un joven y fuerte abrazo de vuestro 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

Para mí, el Future del Club de Tenis Martos, no solo es el torneo de Tenis más importante de la
provincia de Jaén y uno de los más importantes de la Región Andaluza.

Para mí, no solo significa otra oportunidad de oro que se le ofrece a los jóvenes tenistas
andaluces de participar en torneos ATP, y obtener puntos que les sirvan de trampolín para logros
mayores.

Para mí, además de todo eso, significa el recuerdo de mi gran amigo Manuel Moreno.

Con Manuel Moreno he compartido durante 8 años, puesto de asambleísta en la Federación
que ahora me toca presidir, y en ese tiempo os puedo asegurar que supo dejar una huella imborrable
en todos los demás miembros de la Asamblea.

Hay quien definió a los de Jaén como «Aceituneros altivos», estoy seguro que si hubiera
conocido a Manuel Moreno habría cambiado ese calificativo por otro que seguramente lo define
mucho mejor «AMIGO ENTRAÑABLE».

No puedo olvidar, cuando en la Asamblea que se celebró en las instalaciones del Club de
Tenis Figueroa de Córdoba, la única a la que faltó en su trayectoria como asambleísta, Paco Muro
nos comunicó su terrible enfermedad.

Por ello, sabiendo que este Torneo era una de sus grandes ilusiones y que en engrandecerlo
había empleado gran parte de su vida, derrochado su cariño y amor por este deporte, no he podido
por menos que tratar en mi primera carta a ese club con estas pobres líneas, de recordar a la figura
gigantesca que fue Manuel Moreno.

Estoy seguro que habréis cogido el testigo y que sabréis hacer que el, desde arriba, se sienta
orgulloso, como yo me siento aquí abajo, de que siga celebrándose y creciendo la obra por la que

tanto luchó MI AMIGO.

Juan Miguel Navas Burgos
Presidente F.A.T.
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Saluda del Delegado Provincial de
la Federación Andaluza de Tenis

Un año más las Instalaciones Deportivas de Tenis de la Ciudad de Martos se visten de gala para
acoger esta XXV Edición de los Internacionales de Tenis «Ciudad de Martos». Nunca mejor

dicho se visten de gala, pues este año se estrenan nuevas Pistas de Tenis, pistas que harán que el Tenis
en Martos se coloque a la altura de los grandes eventos.

El trabajo y la constancia de los hombres y mujeres que componen el grupo humano del C.T.
Martos, al fin han conseguido su recompensa, ya tienen nuevas instalaciones para aspirar a lo más
alto.

El Ayuntamiento de la Ciudad ha puesto también toda la carne en el asador y con la
colaboración de la Junta de Andalucía la «Ciudad de la Peña» se está dotando de magnificas instalaciones
deportivas. Nuestra felicitación más sincera.

Espero que tanto la afición marteña como los aficionados de la Provincia acudan en gran
número a presenciar los partidos que se les ofrecen, pues este año con más razón presenciarán tenis
del mejor en unas instalaciones inmejorables.

Desde aquí mi más cordial bienvenida a todos los participantes y a cuantas personas nos
visiten, pues si se conjugan participantes y público el éxito está garantizado.

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

El Torneo Internacional Ciudad de Martos alcanza sus bodas de plata. Veinticinco años dan para
mucho y todo en este periodo ha sido positivo, ya que los dirigentes del CT Martos, con la

ayuda de las instituciones y las empresas, han consolidado la competición. El torneo es puntuable
para la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en su categoría Futures para jóvenes tenistas. Del
26 de septiembre al 4 de octubre, las pistas municipales acogerán a noventa deportistas de veinte
países. Lucharán por lograr un triunfo prestigioso, que les servirá para darse a conocer en un circuito
duro y marcado por la competitividad. El espectáculo está servido y el éxito garantizado debido al
buen trabajo que realiza la junta directiva que preside Juan Ortega Rubia que, además, es el director
técnico del torneo. Para Diario JAEN, es un honor colaborar con esta actividad que sirve para
promocionar Martos en el ámbito provincial, regional, nacional e internacional.

Momento de la firma del convenio de colaboración entre el Diario Jaén y el Club Tenis Martos.
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Martos, ciudad de la Provincia de Jaén, está situada a unos 20 Km. de la capital
en dirección suroeste. Tiene una población aproximada de 24.000 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 120.
Altitud: 753 metros.
Extensión: 25.000 hectáreas.

Habitantes: 24.071
Gentilicio: Marteños.

Acércate a Martos
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  Programa Oficial del Torneo
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  Programa Oficial del Torneo

Las horas de los partidos del sábado 3 y domingo 4 están sujetas a posibles modificacio-
nes que se comunicarán oportunamente.
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Calendario y resultados ITF Futures 2009

F-1 Menorca Iñigo Cervantes (ESP) Javier Genaro (ESP)
F-2 Magaluf Andoni Vivanco (ESP) D. Brown (JAM)
F-3 Murcia Javier Genaro (ESP) D. Brown (JAM)
F-4 Murcia 2 Pere Riba (ESP) Pablo Martín Adalia (ESP)
F-5 Cartagena A. Arnaboldi (ITA) Javier Genaro (ESP)
F-6 Cartagena A. Renard (FRA) R. Frantzen (NED)
F-7 Terrrassa Adrián Menéndez (ESP) Giorgi Roumenov
F-8 Sabadell D. Silva (BRA) F. Aldi (ITA)
F-9 Badalona Albert Ramos (ESP) Roberto Bautista (ESP)
F-10 Castelldefels Roberto Bautista (ESP) Marc Fornell (ESP)
F-11 Zaragoza Gabriel Trujillo (ESP) C.M. Stebe (GER)
F-13 Reus Ignacio Coll (ESP) J.A. Sánchez de Luna (ESP)
F-14 Vic J.A. Sanchez de Luna (ESP) A. Chadaj (POL)
F-15 Balaguer Albert Ramos (ESP) J.A. Sánchez de Luna (ESP)
F-16 Lleida Albert Ramos (ESP) Pablo Santos (ESP)
F-17 Valldoreix Adrián Menéndez (ESP) Marc Fornell (ESP)
F-18 Telde Sergio G. Ferrol (ESP) J. Sousa (POR)
F-19 Lanzarote José Checa (ESP) Roberto Bautista (ESP)
F-20 La Palma Pedro Clar (ESP) L. Rochette (FRA)
F-21 Puerto de la Cruz J. Sousa (POR) A. Falgheri (ITA)
F-22 Melilla Pablo Carreño (ESP) Andoni Vivanco (ESP)
F-23 Elche Steven Diez (ESP) David Canudas (ESP)
F-24 Gandia Sergio G. Ferrol (ESP) José Checa (ESP)
F-25 Denia J. Sousa (POR) Gerard Granollers (ESP)
F-26 Xativa José Checa (ESP) Agustín Boje (ESP)
F-27 Bakio L. Rochette (FRA) Guillermo Olaso (ESP)
F-28 Irun C. Brezac (FRA) M. Phillips (GBR)
F-29 Santander Cesar Ferrer (ESP) Agustín Boje (ESP)
F-30 Oviedo Gabriel Trujillo (ESP) Sergio G. Ferrol (ESP)
F-31 Móstoles
F-32 Madrid
F-33 MARTOS
F-34 Córdoba
F-35 Sabadell
F-36 St. Cugat
F-37 Vilafranca
F-38 Maspalomas

TORNEO LUGAR VENCEDOR FINALISTA
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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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Presentación del torneo

Presentación fase final
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Presentación Fase Final

Juez Árbitro principal y  Jueces de silla

Jugadores Fase
Final

Escena del Torneo
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Escena del Torneo

Escena del Torneo

Escena del Torneo

Restaurante oficial. Un alto en el camino

Acceso pistas
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Pato Álvarez

Final Dobles

Final Individual

Entrega a la
viuda e hijos de
Manuel More-
no por parte
del Ayunta-

miento y CT
Martos de

sendas placas
de reconoci-

miento
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Campeón Roberto Bautista

Entrega al campeón de su peso en aceite de oliva

Subcampeón James WardRepresentantes del Ayuntamiento de Martos y el
presidente del CT Martos con los finalistas
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1 - OFICINA JUEZ ARBITRO

2 - OFICINA DIRECTOR DE TORNEO

3 - OFICINA TORNEO

4 - FISIOTERAPEUTA

5 - SALA JUGADORES

6 - VESTUARIO JUGADORES

9 - SERVICIO DE BAR

10 - ZONA DE STAND
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Plano Urbano

1 Polideportivo Municipal Torneo

2 Hotel Hidalgo

3 Restaurante Oficial

4 Hotel Fernando IV

5 Estación de Autobuses. Taxis

1

23

4

5
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Teléfonos de Interés

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JAÉN. .

ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE MARTOS .

RENFE:
Información . . . . . . . . . .
Estación de Andújar . . . . . . . .
Estación de Linares-Baeza . . . . . .
Estación de Jaén

TAXIS . . . . . . . . . . . .

PABELLÓN DE DEPORTES DE "LA JUVENTUD"

TORNEO:
Juez Árbitro
Director del Torneo . . . . . .

RESTAURANTE OFICIAL (Piscina Municipal) .

HOTEL HIDALGO . . . . . . . .

HOTEL FERNANDO IV . . . . . . .

POLICÍA MUNICIPAL. . . . . . . .

CENTRO DE SALUD (URGENCIAS) . . .

GUARDIA CIVIL . . . . . . . . .

EMERGENCIAS ANDALUCIA . . . . .

EMERGENCIAS SANITARIAS . . . . .

953 250 106

953 700 140

902 240 202
953 769 224
953 650 202
953 251 756

953 550 723

953 702 657

953 702 768

953 702 115

953 551 595

953 551 575

953 700 001

953 366 303

953 704 060

112

061
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Transcurre el tiempo

Ha transcurrido un año desde la pasada edición. Desde entonces, el ganador del
torneo en el año 2008, ROBERTO BAUTISTA, ha pasado de ocupar el puesto 535

en el ranking ATP (puesto que ocupaba el 29-09-08) a ocupar el número 294 en
Agosto de 2009. Hasta la fecha el ranking mas alto alcanzado por este jugador ha
sido el 269 el 13-07-09. Durante este año Roberto además de seguir participando
en torneos Futures en Italia y España, donde ha ganado el de Castelldefels y ha sido
finalista en los de Badalona y Lanzarote, ha subido un peldaño comenzando a disputar
con asiduidad torneos Challengers como por ejemplo los de Orbetello, Recanati y
San Benedetto en Italia o Segovia en España (El espinar).

Por su parte, el finalista, el Ingles JAMES WARD, ha pasado de ocupar el puesto
399 (puesto que ocupaba el 29-09-08) a ocupar el número 205 en Agosto de 2009.
Hasta la fecha el ranking mas alto alcanzado por este jugador ha sido el 202 el 20-
07-09. Durante este año ha participado en torneos futures en Italia y Alemania pero
sobre todo en challengers: Gran Bretaña, Méjico, EstadosUnidos, Colombia y España
(Pozoblanco). También ha participado en torneos ATP World Tour 250 series (

Queen’s R-64, perdió con Marcos
Baghdatis y Eastbourne R-16) y
en dos torneos de Grand Slam:
Australia, ronda Q1, y Winbledon,
donde perdió en primera ronda
ante Fernando Verdasco por 6-1,
6-3, 6-4.

También ha transcurrido el
tiempo para Marcel Granollers,
ganador del torneo en los años
2003-2004 y 2005. Marcel ha
pasado de ocupar el puesto 635
en Octubre de 2004, cuando
acudió por primera vez a nuestro
torneo, al puesto 90 en Agosto de
2009 siendo su mejor clasificación
el puesto 44 en Febrero de este
año. A él ya solo se le puede ver
en los torneos mas importantes.
En uno de ellos, en el Master
series de Madrid de 2008,
pudimos disfrutar un rato con el y
recordar su paso por nuestro
torneo y nuestra Ciudad. En las
fotografías recordamos un
momento y otro.

CLUB TENIS MARTOS

Futures 2003

Futures 2004

Futures 2005

Master Madrid 2008

Master Madrid 2008



44

Saber de tenis.
Preguntas del reglamento de tenis

Para entender las decisiones de un
juez árbitro de silla en un partido

hay que conocer las reglas del tenis.
Esta sección de la revista trata de
ayudar todos los años a ello y
esperamos que acertemos. Este año
nos centraremos en los cantos y
decisiones efectuados por los jueces
de línea, o de silla.

1.- ¿Quien canta un «Foot-Fault» o
«falta de pie» en un partido con
jueces de línea

a) El juez de silla y cualquier juez
de línea, que en su respectiva línea
se cometa la falta.

b) El juez de línea de fondo
c) Cualquier juez de línea, que en

su respectiva línea se cometa la falta.

2.- ¿Puede en todo caso el juez de
silla cantar un «Foot-Fault» o
«falta de pie» en un partido con
jueces de línea
a) Nunca
b) Solo como una corrección al línea, por una clara falta de

pie
c) Si, si lo solicita el adversario.

3.- ¿Cuando debe de cantarse un «Foot Fault» o «falta
de pie»?.

a) Cuando al estar colocado en posición de sacar, esta
tocando la línea con el pie

b) Habiendo tocado la línea con el pie, el jugador ya ha
golpeado la pelota

c) Cuando el jugador lanza la pelota al aire y esta pisando la
línea

4.- Tras un tratamiento medico finalizado y después de
30 segundos el jugador no se ha incorporado. ¿Que
hay que aplicar?.
a) Una infracción del código de tiempo
b) Una infracción del código de conducta: «Del. Retraso

injustificado»
c) Nada, pues el jugador es el que determina cuando esta

preparado para servir o restar.

5.- ¿cual es el canto correcto de
40-40?
a) Iguales
b) Cuarenta iguales
c) iguales a cuarenta

6.- El servidor realiza el saque, da
en la cinta y cae en el cuadro de
saque.¿cual es el canto correcto del
juez de silla?
a) net, primer servicio
b) primer servicio
c) let, primer servicio

7.- Partido con el siguiente
resultado: primer set Garcia 6/4;
segundo set Perez 6/2; tercer set
2-2, 40-0 para Garcia y gana el
punto Garcia. ¿Canto correcto del
juez de silla?
a) Juego García; García gana 3 juegos a
2; ultimo set
b) Juego García; García gana 3 juegos a
dos en el tercer set
c) Juego García; García gana 3 juegos a

2. Empate a un set

8.- Puede un recogepelotas pasar una bola  entre el
primer y segundo servicio?
a) si
b) no
c) si, si les autoriza el jefe de recogepelotas, Arturo

9.- ¿Puede un juez de línea corregir su canto, después de
haberle protestado el jugador la decisión tomada?
a) si, siempre
b) no
c) si, si lo autoriza el director de torneo  Juan Ortega

10.- ¿Un «out» cantado por el publico, obliga a repetir el
punto?
a) si, siempre
b) no
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Saber de tenis. Ranking ATP

El Ranking ATP es el método que la Asociación de Tenistas Profesionales utiliza para determinar la obtención de puntos en los
torneos de tenis para hombres. El jugador que figura como número uno del ranking es aquel quién, transcurrido el año, ha

conseguido el mayor número de puntos en el ranking ATP, puntos que se conceden en función de la fase a la que un jugador llega en
un torneo y del nivel de este.

El método para calcular los puntos del ranking de un jugador ha sido diferente a lo largo de los años. Desde el año 2009 se
calcula por el total de puntos acumulados en los 4 torneos de Grand Slam y 9 torneos ATP World Tour Masters 1000. También los
puntos  de 4 elegibles ATP World Tour 500 series y los mejores resultados de los ATP World Tour 250 series, ATP Challenger series
y Futures series. Los jugadores clasificados a fin de año para el ATP World Tour Finals pueden sumar a sus puntos los obtenidos en
este torneo.

Desde que la Asociación de Tenistas Profesionales empezó a elaborar el ranking en 1973, 24 tenistas han llegado a obtener
la consideración de número 1 del mundo. Pete Sampras tiene el record de más semanas (286). El record de más semanas consecutivas
lo ostenta el actual número uno, el suizo Roger Federer (237). Dos jugadores han llegado a ser número 1 sin haber ganado un torneo
de Grand Slam: El checo Ivan Lendl que llegó a ser número 1 en 1983, no ganando su primer Grand Slam hasta el torneo de Rolan
Garros en 1984, y el chileno Marcelo Rios que alcanzó el número 1 en 1998 no habiendo ganado ningún Grand Slam en toda su
carrera.

El jugador que mantiene el record de alcanzar el número 1 con menor edad es Lleyton Hewitt que lo hizo a la edad de 20
años, 8 meses y 26 días y el que lo ha alcanzado con mayor edad Andre Agassi que lo logró a la edad de 33 años, 4 meses y 9 días.

NUMEROS UNO A LO LARGO DE LA HISTORIA

Jugador Semanas Jugador Semanas

1. Pete Sampras (USA) 286 13. Ilie Nastase (RUM) 40
2. Ivan Lendl (RCH) 270 14. Mats Wilander (SUE) 20
3. Jimmy Connors (USA) 268 15. Andy Roddick (USA) 13 *
4. Roger Federer (SUI) 237 * 16. Boris Becker (ALE) 12
5. John McEnroe (USA) 170 17. Marat Safin (RUS) 9 *
6. Bjorn Borg (SUE) 109 18.John Newcombe (AUS) 8
7. Andre Agassi (USA) 101 19. Juan C. Ferrero (ESP) 8 *
8. Lleyton Hewitt (AUS) 80 * 20. Marcelo Rios (CHI) 6
9. Stefan Edberg (SUE) 72 21. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 6
10. Jim Courier (USA) 58 22. Thomas Muster (AUT) 6
11. Rafael Nadal (ESP) 47 * 23. Carlos Moyá (ESP) 2 *
12. Gustavo Kuerten (BRA) 43 24. Patrick Rafter (AUS) 1

*) Jugadores en activo

CLUB TENIS MARTOS
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Saber de tenis.
El arbitraje. Partidos sin juez de silla

Normalmente estamos acostumbrados a ver los partidos por televisión arbitrados por un juez de silla. En torneos de menos
importancia o en torneos juveniles esto no es tan corriente salvo en las finales y semifinales. Las cuestiones que se planteen en los

partidos sin juez de silla deben de ser solventadas por el juez arbitro. Aquí os damos las decisiones a tomar por el juez arbitro,  en el
caso de que no exista juez de silla
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Saber de tenis. El código de conducta

Desde finales de los años setenta, el código de conducta tiene por objeto garantizar el buen comportamiento de los jugadores para con los Jueces,
líneas, recogepelotas, rivales y público en general en el desarrollo de los partidos así como en el recinto del torneo, hotel oficial, transporte oficial
y todos aquellos lugares relacionados de alguna manera con el torneo. Desde su instauración se ha ido modificando y adaptando a la realidad y
necesidades actuales pasando por ejemplo de una aplicación severa que determinaba la expulsión en la cuarta violación (advertencia, punto,
juego y descalificación) a una aplicación mas suave (tabla de penalización de puntos) en la que los pasos son: advertencia (primera violación),
punto de penalización (segunda violación) y juego de penalización (tercera violación y posteriores) lo que no implica que después de la tercera
violación el supervisor pueda considerar que las posteriores violaciones puedan ser objeto de una descalificación directa . Estas penalizaciones
serán aplicadas por el juez de silla o por el supervisor pudiendo este ordenar a aquel la imposición de alguna penalización en los casos en los que
no lo hiciese. El jugador debe ser informado claramente de todo aviso y, en su caso, de la imposición de la penalización  subsiguiente.

A continuación examinamos alguno de los actos que pueden ser sancionados al amparo del código de conducta:

Puntualidad
Los partidos se celebrarán en la hora establecida según el orden de juego oficial establecido por el supervisor. Dicho orden será

anunciado utilizando los máximos medios posibles y colocado en un lugar visible en el área destinada a los jugadores. A estos efectos el supervisor
dispondrá de un reloj oficial del torneo colocado en un lugar fijo y visible. La llegada de un jugador con 10 minutos de retraso después de que su
partido haya sido llamado será objeto de multa. Si transcurren 15 minutos desde la llamada sin que el jugador haya comparecido este será
descalificado y multado salvo que el supervisor no lo estime procedente en atención a la concurrencia de circunstancias especiales.

Obscenidades audibles
Los jugadores no dirán obscenidades o palabras malsonantes  dichas con claridad y lo suficientemente altas como para que puedan ser

oídas por los jueces o  los espectadores.

Obscenidades visibles
Los jugadores no harán gestos obscenos visibles de ningún tipo  considerándose como tales las señales o gestos que un jugador haga con

las manos y/o la raqueta o las pelotas y que tengan normalmente un sentido o efecto obsceno u ofensivo para los jueces, rivales o espectadores.

Abuso de pelotas
Un jugador no puede golpear una pelota con violencia o enfado fuera de la pista excepto cuando este hecho sea consecuencia del

desarrollo normal del juego. La intención de esta norma es sancionar a un jugador que golpea una pelota peligrosamente sin pensar las
consecuencias de su acción.

Abuso de raquetas o equipo
Un jugador no puede golpear la raqueta o su equipo con violencia o enfado dentro de la pista. Con ello se pretende sancionar el hecho

de que un jugador golpeé peligrosamente su raqueta contra el suelo, la red, la silla del árbitro o cualquier otro objeto permanente sin reparar en
las consecuencias de su acción.

Abuso verbal
Un jugador no puede dirigirse directa o indirectamente a un juez, rival, espectador o cualquier otra persona de forma abusiva utilizando

palabras que sean consideradas como insultos, que impliquen falta de respeto o que sean injuriosas o deshonestas.

Abuso físico
Un jugador no puede abusar físicamente de un juez, contrario, espectador o cualquier otra persona. Esto significa que no puede tener

contacto físico no autorizado y violento contra dichas personas.

Conducta antideportiva
Los jugadores se comportarán en todo momento correctamente no cometiendo acciones que puedan ser consideradas como

antideportivas y respetarán la autoridad de los Jueces y los derechos de los contrarios, los espectadores y demás personas.
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Violaciones de tiempo
El juego debe de ser continuo y sin interrupciones. Entre el final de un punto y el comienzo del siguiente no deben de transcurrir mas de

20 segundos (25 en torneos ATP) salvo que haya cambio de lado en cuyo caso habrá un máximo de 90 segundos entre punto y punto. La primera
violación de la regla de los 20 o 25 segundos será objeto de advertencia y las siguientes con la perdida de un punto. Si la violación de tiempo se
debe a un retraso por lesión, pérdida de condición física o rechazo a jugar por una discusión con el Juez de silla dicha violación será sancionada
con una advertencia la primera, pérdida de punto la segunda y pérdida de un juego cada una de las siguientes violaciones.

Vestimenta y equipación
Los jugadores se presentarán para el juego vestidos de forma reglamentaria, es decir, con ropa de tenis habitual. No podrá utilizarse ropa

inaceptable o incorrecta (zapatillas inadecuadas, camisas, sudaderas....) ni logos de fabricantes o comerciales, en vestimenta o equipo, que no se
adapten a unas determinadas normas establecidas.

Instrucciones durante el juego
Los jugadores no pueden recibir durante la celebración de un partido instrucciones o consejos, de forma verbal o mediante señas,

procedentes de su entrenador. En el caso de partidos de competiciones por equipos se podrán dar instrucciones por parte de un capitán sentado
dentro de la pista en los cambios de lado al finalizar un juego pero no cuando cambie de lado durante un tie-break.

Mejores esfuerzos
El jugador se esforzará al máximo para ganar los partidos. Si el árbitro considera que no es así o que un jugador está «tirando» un partido

puede sancionarlo con una violación al código de conducta o descalificarle.

Abandono de la pista
Un jugador no puede abandonar la pista sin la autorización del juez de silla o del supervisor excepto en aquellos casos establecidos

reglamentariamente para ir al servicio/ cambio de ropa o recibir asistencia médica que no pueda darse en pista. En partidos individuales, por
ejemplo, cada jugador puede tomar un máximo de dos pausas por partido para ir al baño, cambiar de ropa o ambos.

Dejar un partido sin terminar y demoras injustificadas en el juego
El jugador debe completar y finalizar el partido salvo que no pudiese hacerlo por motivos justificados. Los jugadores empezarán a jugar

después de cinco minutos de calentamiento o cuando lo ordene el juez de silla. Después el juego será continuo y ningún jugador retrasará
injustificadamente el partido incluyendo la perdida de condición física.

Los casos de violaciones del código de conducta anteriores pueden tener adicionalmente una multa en metálico deducible en su caso de
los premios en metálico obtenidos por el jugador.

Afortunadamente hoy en día el código de conducta es conocido por muchos de los que practican el deporte del tenis lo que hace que
la práctica del mismo, en la mayoría de los casos, se desarrolle por los cauces correctos. No obstante aún es necesario que sea conocido por los
tenistas mas jóvenes y, sobre todo, en muchos casos, por los padres de estos a fin de evitar problemas que surgen en mas ocasiones de las
deseadas. Es por lo tanto misión de todos, incluidos nosotros, razón por la que incluimos este artículo en la revista, dar a conocer, aunque sea de
manera un poco escueta, esta parte del reglamento tenístico que muchas veces se desconoce o se trata de ignorar de forma intencionada.

CLUB TENIS MARTOS

Respuestas test reglamento de tenis
1.- respuesta «c»  (deberes y responsabilidades de los jueces/ K responsabilidades de los jueces en pista/ 3)
2.- respuesta «b»  (deberes y responsabilidades de los jueces. D Juez de silla/15
3.- respuesta. «b» (Procedimientos para jueces/ P interferencias/ 1c)
4.- respuesta. «b» (Procedimientos para jueces/ G anuncios/ 6 tiempo medico/ d)
5.- respuesta. «a» (Procedimientos para jueces/ G anuncios/ 4b)
6.- respuesta  «c»
7.- respuesta  «a»
8.- Bueno, pues la respuesta a la pregunta es que SI. La pregunta tiene trampa y puede dar lugar a confusión porque  un recoge pelotas

NUNCA deberá pasar una bola entre el primer y segundo servicio a otro recogepelotas, pero si  lo puede y debe de hacer a un jugador.
9.- respuesta  «b»
10.- respuesta  «a»  (Procedimientos para jueces/ P2)



49

Personal Colaborador

JUECES DE LÍNEA

Manuel Iglesias
Alvaro Hueso
Manuel Jesús Hueso
Victor Mata
Daniel Mata
José Ramón Rubia
Clara Iglesias
Francisco Espejo
Francisco Niño
Juan Rando
Ismael Moreno
Victor Moreno

RECOGEPELOTAS

Enrique Melero
Alejandro Iglesias
Pablo Iglesias
Francisco Castillo
Beatriz Iglesias
Alvaro Martínez
Juan Gallego
Pablo Martos
Nuria Iglesias
Natalia Moreno
Cinthia Molinos
Rocío Chamorro

VOLUNTARIOS

Cristina Rodríguez
Alejandro Mora
Sofía Toribio
Elena López
Antonio José Cañada

Recogepelotas con el ganador de la edición 2008

Recogepelotas

Voluntarias
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CLUB TENIS MARTOS. DATOS, RESULTADOS,
ACTIVIDADES, TORNEOS

Ranking jugadores CT Martos

Ranking jugadoras CT Martos
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Títulos provinciales individuales y por equipos
Temporada 2008-09

Balance de los resultados conseguidos por los alumnos-jugadores de la escuela del club tenis Martos en torneos y competiciones
oficiales de la federación, durante toda la temporada  2008-2009

En los campeonatos provinciales individuales de la provincia de Jaén.

En los campeonatos de Andalucía Individuales

En la competiciones provinciales por equipos el club tenis Martos ha obtenido los siguientes resultados:

En la competiciones  Andaluzas por equipos
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A. López campeona Provincial categoría benjamin junto con el
campeón y los finalistas

A. López y B. Iglesias
campeona y

subcampeona Provincia-
les categoría Alevin

Clara Iglesias campeona
Provincial Junior

Julio Martínez Y Clara
Iglesias campeones

Provinciales absolutos en
categoría masculina y

femenina

L. Gallardo y F. Espejo campeón y
subcampeón Provinciales categoría

veteranos
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Master series Madrid 2008

Master 1000 Madrid 2009 Caja Mágica
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Juan Rosa vence a Eduardo Zafra en el III Tor-
neo de Minitenis de la Escuela del CT Martos

Este sábado ha tenido lugar el III Torneo de Minitenis de la Escuela del CT. Martos. Juan Rosa se proclamócampeón al vencer a
Eduardo Zafra en la final. En las semifinales, vencieron a Rafa Escobar y David Lopez respectivamente. Un total de 8 jugadores

compitieron que se dividieron en dos grupos

Grupo B.
Luis

Eduardo
Juan

Diego

Grupo A.
Rafa

Mónica
DAvid

Miguel Angel

Después de disputar las fase de grupo se clasificaron, Rafa y David como primero y segundo del Grupo A, mientras en el Grupo
B lo hicieron Edu y Juan. Las semis las disputaron por una parte entre Rafa y Juan, mientras Edu y David disputaron la otra semifinal.
La final la disputaron Juan y Edu, en la que finalmente Juan se proclamó campeón.
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Laurent vence a Luis en la final del I Torneo
de Veteranos de la Escuela del CT Martos

Este sábado los alumnos del grupo de adultos de la Escuela del CT. Martos han participado en el I Torneo de Veteranos Time Force.
En la final Laurent Evrard venció a Luis Hidalgo en un igualado encuentro. En tercer lugar quedó Juan Rosa y Sergio Garrido cuarto.

Gran ambiente entre los jugadores, gran nivel de competición, muchos nervios, y al finalizar trofeos y premios para los cuatro
primeros. El resto de los participantes también pudieron disfrutar del pequeño picnic que tuvo lugar tras la entrega de premios. Hasta
9 jugadores disputaron el torneo, que se dividieron en 2 grupos clasificándose 2 jugadores de cada grupo para las semifinales y un total
de 5 jugadores para la fase de consolación.

Grupo A.
Ángel Luis Iglesias
Laurent Evrard
Manolo Melero
Juan Rosa
José Antonio Martínez

Grupo B.
Marcial García
Luis Hidalgo
Sergio Garrido
Alejandro Gibello.

Los clasificados de cada grupo fueron, Laurent y Juan como primero y segundo del Grupo A, mientras Luis y Sergio, lo fueron
del Grupo B. Los enfrentamientos fueron primero de cada grupo contra el segundo del otro.

En semifinales, Luis venció a Juan, mientras Laurent hizo lo propio ante Sergio. En la final, Laurent venció a Luis en un
apasionante encuentro.
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Autoridades y Jueces
circuito Andaluz de verano

2008

Participantes circuito
Andaluz de verano 2008
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Cartel Torneo de los aceites de Martos 2009

Campeones  y subcampeones Torneo de la Aceituna 2008

Torneo de los Aceites 2009
cagoría Junior

Torneo de los Aceites 2009
categoría alevín
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Circuitos Andaluces-Jaen. Torneo 1

Resultados excelentes de nuestros jugadores en la fase final del Torneo 1 del Circuito Andaluces-Jaen, disputado en Linares. Julio
Martínez, claro favorito del Torneo, en categoría abs masculina vencía en la final a Francisco Javier Lopez Rosillo por 6/1 1/0 y ret.

Antes había ganado a Víctor Mata (C.T. Martos) e Idelfonso Castro.

En categoría junior femenina Clara Iglesias vencía en un emocionante y disputado partido a la malagueña Vanesa Foltinger por
1/6 6/1 6/3. Clara anduvo dubitativa en el primer set, pero después tomo la iniciativa del partido, con un alto porcentaje de golpes
ganadores de derecha. Antes había ganado a Laura Martínez y a Sofía Toribio.
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Los jóvenes tenistas de la Escuela del Club
Tenis Martos continuan con su excelente pro-
yección tanto a nivel provincial como andaluz

La Escuela del Club Tenis Martos comienza el quinto año bajo la dirección de JMGSPORT
TENIS, encabezada por Julio Martínez, tras concluir la temporada 2008-09 marcada

una vez más por los buenos resultados de nuestros jugadores. Este año destacamos los títulos
provinciales, en Absoluto Julio Martínez y Clara Iglesias, también repitió en categoría Junior,
y  Ángela López Basterrechea que consiguió el título en Alevín. Julio Martínez consiguió
alcanzar los cuartos de final en el Campeonato de Andalucía Absoluto. Clara Iglesias ha
completado un buen año de competición y afronta su gran reto de conseguir un resultado
positivo en el Campeonato de Andalucía Junior e intentar repetir su clasificación para el
Campeonato de España. Clara continua siendo un referente dentro de nuestra escuela, buena
prueba es que nuestra cantera tiene como máximo exponente al grupo pequeñas jugadoras que
muy pronto tomarán el relevo de esta en el tenis andaluz. Este grupo formado mayormente por
chicas, esta liderado por el dúo Ángela López Basterrechea y Beatriz Iglesias (Subcampeona
Provincial Alevín), compite por toda Andalucía de manera habitual destacando por su excelente
progresión tanto en resultados como en nivel de juego. En este grupo también entrenan Pablo
Martos, Raúl Molina,  Nuria Iglesias, Alejandra Ambrona y Cristina Martínez. para el
club continúe en el lugar privilegiado dentro de la provincia que merece.

En chicos, destacan Jose Antonio
Toribio, que este año va intentar dar el salto
definitivo para convertirse en jugador
profesional.

El grupo de competición  de mayor nivel
de nuestra escuela esta  compuesto por
Alejandro Iglesias, Pablo Iglesias, Enrique
Melero, Alejandro Mora y Alejandro
Navío. También compiten aunque de manera
menos habitual Antonio Cañada, Francisco
Castillo, Sofía Toribio y Elena Lopez-
Barajas.

Además, seguimos con nuestro
programa para fomentar la escuela base y
confiamos que estos jugadores/as tomen muy
pronto el relevo de los anteriores citados
iniciándose en la competición. Este programa
cuenta con el grupo Jóvenes Promesas, un
grupo de jugadores muy jóvenes todavía
carentes de experiencia en competición pero
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que este año se iniciarán participando en el Campeonato Provincial Benjamín. Este grupo esta supervisado de primera mano de Julio
Martínez y Francisco Espejo.

La Escuela del Club Tenis Martos cuenta con aproximadamente 100 alumnos, de todos los niveles y edades, de ellos más de la
mitad son niños, por eso uno de los principales objetivos de esta nueva temporada sigue siendo el trabajo con la cantera.

Cursos Temporada 2009-10

La Escuela del Club Tenis Martos cuenta con una diversa oferta de cursos para todas las
edades y niveles, con clases durante la semana y los sábados.

Los cursos que se imparten son las siguientes:

CLASES DE NIÑOS
Pretenis (niños que empiezan a jugar al tenis desde 5 años)
Minitenis (niños con uno o dos años de experiencia, a partir de 6-7 años)
Minitenis Avanzado (niños con dos o tres años de experiencia, a partir de 7-8 años)
Iniciación (niños sin experiencia desde 8 años)

Perfeccionamiento:
Nivel 1 (niños que han completado el nivel de iniciación, desde 9 años)
Nivel 2 (niños con 2-3 años de experiencia, desde 11 años)
Grupo Jóvenes Promesas  (solo niños seleccionados)

Escuela de Competición
Escuela I (niños que compiten en las categorías benjamín y alevín)
Escuela II (niños que compiten en las categorías alevín e infantil)
Escuela III (niños que compiten en las categorías infantil y cadete)
Competicion (nivel más avanzado)

CLASES DE ADULTOS
Los grupos de adultos han ido aumentando año tras
año, así que cada año ofrecemos más horarios y grupos
diversos para intentar adaptarnos a las necesidades de
los alumnos. También tenemos grupos durante el fin de
semana.

Adultos Iniciación (adultos con nada o poca
experiencia)

Adultos Perfeccionamiento (adultos que hayan completado el nivel de iniciación adultos, o
con algo de experiencia)

EL CUERPO TECNICO

Director de Escuela: Julio Martínez Gutiérrez
Campeón Provincial Absoluto de Granada 2003-04
Campeón Provincial Absoluto de Jaén 2005-06, 2006-07, 2007-08
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Capitán del Equipo Senior Campeones Provinciales 2005-06 y 2006-07 y Subcampeones 2008-09
Campeón Andalucía Absoluto Equipos 2003-2004 (CT. Tricolia)
Campeón Provincial Absoluto de Pádel 2008-09
Ldo. Ciencias de la Salud y del Deporte (Universidad de Oklahoma)
Máster en Preparación Física (Universidad de Oklahoma)
Profesor Nacional USPTR

Francisco Espejo que se encargará junto a Julio Martínez de dirigir e impartir las clases de
nuestra escuela. Seguimos trabajando para profesionalizar la docencia de nuestras clases. Por
eso, Clara Iglesias, Francisco Espejo y Jose Antonio Toribio ya cuentan con titulaciones de
Instructor Regional, mientras que Víctor Mata está terminando los cursos para conseguir dicha
titulación, y Pepe Cuesta va a realizar el curso próximamente.

INSCTRUCTORES MONITORES
Paco Espejo Víctor Mata
Clara Iglesias Pepe Cuesta
Jose Antonio Toribio Dani Mata

Información e
inscripciones

 Tlfs. 687 99 20 65 / 953 55 14 62

UN AÑO MAS SOMOS EL MAYOR CLUB
ORGANIZADOR Y MÁS PARTICIPATIVO DE LA

PROVINCIA.
Organizamos um torneo internacional (Futures puntuable ATP),
varios torneos nacionales com premios en metálico, torneos
abiertos en todas las categorias, torneos provinciales, 2 torneos
sociales anuales, y gran variedad de actividades sociales como
son viajes organizados al Máster Series de Madrid, jornadas de
convivencia («Copa Davis») y nuestra tradicional fiesta Del tênis
y La cena de fin de curso. Nuestra escuela también participa em
interclubs, y organizamos competiciones internas para varios
niveles desde minitenis, grupos de competición y los de adultos.
Nuestros jugadores participan en competiciones por equipos,
campeonatos provinciales y regionales, y ligas de escuela.


