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NUEVOTENIS
GUADALAJARA

Escuela de
Tenis y Pádel

TENIS & PADEL
TEMPORADA 2021/ 2022

GRUPOS TENIS
1 hora / semana: desde 16 € / mes
2 horas / semana: desde 26 € / mes
3 horas / semana: desde 48,00 € / mes
consultar grupos competición

GRUPOS PADEL
(mañanas de lunes a viernes)

1 hora / semana: 29 € / mes
1,5 horas / semana: 34 € / mes
(tardes de lunes a viernes)

1,5 horas / semana: 39,95 € / mes
2 horas / semana: 59 € / mes

VENTAJAS ALUMNOS
Seguro deportivo con cobertura ilimitada
Recuperación de clases por lluvia
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Hotel Pax
San Roque
Ciudad de la Raqueta
Jerónimo de la Morena

INFORMACIÓN Y RESERVAS
670 75 47 29 - 666 57 72 77
info@nuevotenisypadelguada.com
www.nuevotenisypadelguadalajara.com

* Promoción válida durante la temporada 2021 / 2022
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Ayuntamiento
de Guadalajara

RAFAEL MARTÍN

E

l Open Tenis Ciudad de Guadalajara está de aniversario. Veinticinco años
organizando para la ciudad una competición de alto nivel, con grandes
profesionales del tenis y este año, con una fantástica novedad, la incorporación, por primera vez, de un torneo femenino. Estamos de enhorabuena,
sin duda, no sólo por tener empresas deportivas como Nuevo Tenis,
luchadoras, constantes, que han sabido mantenerse a pesar de la terrible pandemia que
todavía hoy sufrimos, si no también, porque damos visibilidad al deporte femenino. Y digo
damos, porque es una de nuestras apuestas como Ayuntamiento en materia deportiva.
Poner en valor a las mujeres deportistas. Lo hacemos, apoyando eventos como éste, y
también, a través de las subvenciones que concedemos a nuestros clubes por acciones
que contribuyan a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y creo que no hay
mejor premio para conmemorar este cuarto de siglo que haber podido celebrar una
nueva edición de este Open de Tenis, en nuestras instalaciones de la Ciudad de la Raqueta;
manteniendo, por supuesto, las medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus.
Una competición que ha contado con algunas de las mejores raquetas del país, avalando
el prestigio que atesora ya desde hace años esta prueba como un referente del tenis
nacional y por supuesto, del tenis local. Y me reitero en el compromiso de este Ayuntamiento con el deporte hecho en Guadalajara y para Guadalajara, con nuestras y nuestros
deportistas y empresas que hacen ciudad y que contribuyen a que el deporte sea una
actividad esencial. Agradecer el apoyo nuevamente de Auracar DS Store, patrocinadora
del torneo femenino, y de BASF, que ha regresado este año apadrinando el masculino,
en una alianza siempre fructífera, y con el respaldo del Ayuntamiento de Guadalajara.
Enhorabuena a la vencedora del torneo femenino y al vencedor del masculino, así como
a la subcampeona, al segundo clasificado y al resto de participantes, organizadores y
patrocinadores.Tenéis en el Ayuntamiento de Guadalajara a un gran aliado, y siempre
estará del lado de iniciativas como ésta que dan nombre y prestigio a nuestra ciudad, y
con un componente solidario, como es ayudar a La Camada.

ALBERTO ROJO BLAS, alcalde de Guadalajara

Reitero el compromiso de este Ayuntamiento con el
deporte hecho en Guadalajara y para Guadalajara"

LOS MEJORES MOMENTOS DEL XXV OPEN DE TENIS DE GUADALAJARA
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Federación
Territorial
de Tenis

D

esde que apareció el Covid-19 la humanidad ha sufrido una convulsión que
ha trastocado la vida cotidiana de la especie humana en todos sus quehaceres,
incluidos los deportivos. En la modalidad deportiva del tenis, aun sufriendo en
su estructura fundamental, tanto en el entrenamiento diario en las escuelas,
como en los diversos campeonatos locales, provinciales, regionales y nacionales, hemos podido hacer “algo”, mucho, comparado con otras modalidades deportivas, pues
nuestros jugadores/as juegan a 18/20 metros de distancia que unido al protocolo diseñado
por la Federación nos ha permitido entrenar y jugar en la mayor parte de las localidades de
Castilla La Mancha. Muchos niños han descubierto el tenis, lo cual nos ha llevado a un crecimiento insospechado, casi duplicando el número de jóvenes practicantes. La Delegación de
Guadalajara, bajo la dirección de Noelia, se ha adaptado a las circunstancias especiales del
Covid-19, respetando en todo momento las directrices sanitarias. Se ha entrenado cuando se
ha podido, se ha competido normalmente sin público, logrando que nuestros jóvenes hayan
tenido competición en el ámbito autonómico y nacional. En la práctica del tenis no ha habido
ni un solo contagio del que la Federación haya tenido conocimiento, la práctica del tenis al aire
libre y la distancia entre jugadores nos ha permitido disfrutar siendo una válvula de escape a la
necesidad de nuestros jóvenes de hacer un deporte sin riesgo. Ahora en estas fechas de verano
llega un torneo de los tradicionales en Castilla La Mancha e incluso de nivel nacional. Es el Torneo
Open Ciudad de Guadalajara que cumple su veinticinco aniversario, como siempre, y esta vez
aún mejor participan un ramillete de buenos tenistas, incluyendo por primera vez un cuadro
magnifico de jugadoras de parecido nivel. La Federación de Castilla La Mancha apoya decididamente este tipo de Torneos Nacionales y agradece a las instituciones locales, ayuntamientos,
diputaciones y Dirección General de Deportes su colaboración, también, al patrocinador
habitual Ibp Uniusos y los patrocinadores locales que todos ellos en su conjunto hacen posible
el desarrollo del Torneo mejorando año tras año su nivel al tiempo que se facilita el acceso a
los jugadores regionales. Animamos a Noelia a que continúe implicándose en el desarrollo del
Torneo de este año y en los venideros. Deseando lo mejor para los guadalajareños y a todos
los participantes en general, recibir un fuerte abrazo de Enrique Campillo.

ENRIQUE CAMPILLO, presidente de la
Federación de Castilla-La Mancha de Tenis

El tenis ha sido una válvula de escape a la
necesidad de hacer un deporte sin riesgo”

LOS MEJORES MOMENTOS DEL XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA
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IBP Uniso
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tro año mas, Guadalajara vive unas jornadas de muy buen tenis, en el
Open de Tenis Guadalajara, en su XXV Edición. Y, otro año mas, nos
acompañan dentro de las IBP Tenis 2021, en su modalidad de Series. Un
Torneo con 2 categorías, femenina y masculina, donde reconocemos y
agradecemos el esfuerzo de todo un Club, su gente, sus patrocinadores y su ciudad. Esto es bueno resaltarlo siempre, pero sobre todo en estos momentos
difíciles que todos estamos viviendo. El deporte, los valores, el respeto, la solidaridad
son imprescindibles para plantar cara a situaciones difíciles, afrontarlas y sacar lo mejor
de nosotros mismos. Nuestra capacidad y fortaleza aparece en estos momentos y el
deporte y la actividad física nos ayuda a ello. Y, el tenis, en toda su dimensión. Ganar y
perder, levantarse cuando se pierde un partido y prepararse para el próximo con energía
y determinación. Darse la mano y afrontar un nuevo reto. Estas son lecciones vitales,
que nos servirán y prepararán para el resto de nuestra vida. Además, si lo rodeamos con
valores, solidaridad y respeto a los demás, el resultado es impresionante. Todo esto es
lo que queremos desde las IBP Tenis y solo es posible con la colaboración y ayuda de
todos sus integrantes, clubes, patrocinadores, amigos y con el apoyo de nuestro Gran
Tenis Nacional. El tenis de cada localidad, pequeña, mediana o grande, de su gente, de su
entorno. Un tenis en el que los números, pese a ser importantes y necesarios, no deben
ser lo mas importante. Las sensaciones, ilusión, afición y el amor por este deporte es lo
que lo ha hecho grande. Un país que pese a no ser el que cuenta con mayor número de
licencias, ha tenido y tiene a los mejores jugadores de toda su historia. Jugadores que han
destacado por su pasión, energía, esfuerzo, por encima de otras tremendas aptitudes.
Y todo ello nace y se desarrolla en un Club de Tenis. Seguiremos apoyando esto, dentro
de nuestras posibilidades, dentro de las IBP Tenis. Porque es lo que queremos, debemos y
tenemos que hacer. Mucha fuerza para nuestro tenis y para nuestros Torneos Nacionales.
Gracias y seguir “muy sanos”, os necesitamos.

FRANCISCO BLANCO, presidente de las IBP Uniuso
Tennis Series

El deporte y sus valores son imprescindibles
para plantar cara a situaciones difíciles”

LOS MEJORES MOMENTOS DEL XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA
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Pedro Muñoz Asenjo,
toda una vida dedicada
por y para el tenis

T

odos los años abría este especial un texto de Pedro Muñoz Asenjo, una de las personas que más ha trabajado por el tenis español en los últimos años, elogiando al Open
de Tenis Ciudad de Guadalajara. Este año, por desgracia, no va a poder ser. La maldita pandemia acabó con su vida el pasado 30 de enero de 2021 a los 72 años de edad.
Pedro Muñoz Asenjo, con su personalidad y carácter, ha sido una de las
personas que más ha peleado y trabajado para que el tenis nacional sea lo que es hoy en
día, una referencia a nivel mundial. Fue presidente de la Federación de Tenis de Madrid
desde 2001 hasta 2005, año en el que fue elegido como presidente de la Real Federación
Española de Tenis, cargo en el que estuvo hasta el año 2009. Fue durante estos años,
concretamente en el año 2008, cuando España consiguió ganar su primera Copa Davis
fuera del territorio nacional. Hablamos de aquella Copa Davis ganada en Argentina, en
Mar del Plata, en la que el equipo español fue capaz de llevarse el título en un ambiente
absolutamente hostil y sin su mejor jugador, Rafael Nadal. Feliciano López y Fernando Verdasco, ganando tanto sus partidos individuales como el de dobles, ganaron al combinado
argentino. Antes de aquella final, España eliminó a Estados Unidos en un ambiente espectacular en Las Ventas. Además, ese año el equipo femenino fue finalista de la FED Cup.
Pero el legado de Pedro Muñoz Asenjo no queda aquí, y es que si por algo es y será recordado
es por ser el creador del Open Villa del Espinar, del que era presidente de honor. En el año
1986 fue clave en el nacimiento de un torneo que con el paso de los años se convirtió en un
Challenger ATP, y posteriormente, en el mejor Challenger ATP del mundo. Rafael Nadal,
Roger Federer, Juan Martín del Potro, Emilio Sánchez Vicario, Andy Murray, Pablo Carreño,
Fernando Verdasco, Feliciano López, Sergi Bruguera y Yevgeny Kafelnikov. Estos nombres,
que han dominado el tenis mundial en algún momento, algunos en la actualidad, han pasado
por las pistas de El Espinar. Pedro Muñoz siempre estuvo pendiente de su `hijo´, haciéndolo
crecer incluso en los momentos más complicados y estando siempre a su lado, disfrutando
de él. De hecho, en la entrega de premios de la última final disputada, en 2019, estaba él. El
pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de El Espinar propuso que el Complejo Deportivo
del municipio llevase su nombre. Descanse en paz.

LOS MEJORES MOMENTOS DEL XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA
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UEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DEL XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA

Puesta en marcha con la presentanción
de una nueva edición del Open de Tenis
 La principal novedad de este año ha sido la inclusión de un cuadro absoluto femenino
En la mañana del miércoles 30
de junio se presentó la 25 edición
del torneo de tenis Ciudad de
Guadalajara. La principal novedad
de este año ha sido la inclusión de
un cuadro femenino, así como la
confirmación de que participarían
en el torneo jugadores de la escuela
de Rafael Nadal.
La fase previa del torneo femenino arrancó los días 3 y 4 de
julio, y la fase final fue los días 5,
6, 7 y 8, siendo este día la final y
la entrega de premios en turno de
tarde en la Ciudad de la Raqueta.
Mientras tanto, la fase previa del
absoluto masculino fue el lunes 5 y
el martes 6, y desde entonces hasta
el domingo se disputó el resto del
torneo, siendo la final el domingo
día 11 por la mañana.
Este año la intención es que fuese
“una edición de celebración”, y por
ello han sido partícipes todos los jugadores de ámbito local y provincial
del club Nuevo Tenis.
En el acto estuvieron Evaristo
Olcina, concejal de Deportes; Noelia
Huetos, delegada provincial de tenis
de Guadalajara; Eduardo Maseda
de Nuevo Tenis Guadalajara;
Rubén Sabucedo representando
a Auracar DS, patrocinador
principal del torneo femenino y José
Carracedo de BASF; patrocinador
del torneo masculino. También
apoyó la organización del torneo
el Hotel PAX, que se encargará del
alojamiento de los jugadores este
año.
Comenzó hablando el concejal

de Deportes del Ayuntamiento de
Guadalajara, Evaristo Olcina, quien
agradeció el trabajo de organizadores y patrocinadores que hacen
posible que el torneo salga adelante
año tras año. Afirmó que es un día
“por el que nos tenemos que felicitar
porque estamos recobrando la normalidad en lo social, lo económico,
y lo deportivo. En lo social porque
ya al aire libre podemos prescindir
de la mascarilla respetando las medidas de seguridad, en lo económico
porque las empresas vuelven a producir y se incorporan de nuevo a
los proyectos de la ciudad, como es
el caso de BASF, que el año pasado
por la pandemia renunció en buena
lógica a estar en este torneo, y tengo
que agradecerles que formen parte
del proyecto tenístico de la ciudad,
y en lo deportivo porque es muy importante que se incorpore el deporte
femenino a los proyectos deportivos
de la ciudad, así que quiero dar las
gracias a Auracar por apostar por
el tenis femenino, por todo esto es
un día para felicitarnos”, y finalizó
agradeciendo el esfuerzo de Nuevo
Tenis, recordando que “además
de la pandemia aquí sufrimos una
Filomena, estas canchas se llenaron
de nieve y aquí estuvieron con pala y
carretilla limpiando desde el primer
día, así que gracias y enhorabuena
por el torneo”.
Luego fue el turno de los patrocinadores principales, empezando
por BASF, que estuvo representado
por José Carracedo, quien comentó
que “para BASF es un orgullo estar

en este torneo un año más, es un
proyecto que trae salud a la ciudad
y que lleva más allá de la frontera de
Castilla-La Mancha el nombre de
Guadalajara, y eso para nosotros es
muy importante, como lo es estar
involucrados en los proyectos que
hay en nuestro entorno”, mientras
que finalizó también con un agradecimiento “a Noelia Huetos y a
Nuevo Tenis porque han hecho un
trabajo fantástico todos los años y
este volverá a ser un torneo de gran
éxito”.
Por su parte, Rubén Sabucedo,
de Auracar, subrayó que “es un
placer estar en este torneo femenino”, agradeció la posibilidad de
“ser un patrocinador fuerte gracias
a Nuevo Tenis y que el torneo
lleve nuestro nombre” y dijo que
“colaboramos con el deporte local
porque creemos en ello, es una
apuesta fuerte, y continuaremos
aquí porque es un placer para nosotros”.
Eduardo Maseda, de Nuevo Tenis, se centró en explicar la apuesta
por el deporte femenino, con un
“cuadro bastante fuerte con las
cuatro primeras cabeza de serie entre
las mejores 50 tenistas de España,
y esperamos disfrutar de un buen
tenis”.
Cerró el acto Noelia Huetos, que
dio las gracias por “el apoyo institucional en todas las situaciones que
hemos vivido este año” y recalcó que
la inclusión del cuadro femenino es
“la mejor manera de celebrar el 25
aniversario del torneo”.

CUADRO DE HONOR
AÑO CAMPEÓN

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Enrique Baño Fernández
Óscar Yáñez
Alberto González
Raúl Noguerales
Sergio Evaristo
Jonathan García
Tati Rascón
Tati Rascón
Jacobo Díaz
Tati Rascón
Luis Pérez Pérez
Tati Rascón
Javier Foronda
Pedro Salas
Quino Muñoz
Quino Muñoz
Quino Muñoz
J. Samuel Arauzo
Ricardo Villacorta
Jorge Hernando
Ricardo Villacorta
Guillermo Olaso
Ricardo Villacorta
David Pérez Sanz
Jorge Hernando

El concejal de Deportes, Evaristo Olcina (medio), en la presentación de los torneos junto a Noelia Huetos y José Carracedo de BASF.

SUBCAMPEÓN

Julio Rodríguez Rodríguez
J. Antonio García
J. Antonio García
Antonio Izquierdo
Juan José Uzquiano
Alberto González
José María Vicente Fibla
Javier Pérez Vázquez
Tati Rascón
Luis Pérez Pérez
Tati Rascón
Ricardo Villacorta Alonso
Pedro Salas
Ricardo Villacorta Alonso
Marc Fornell
Ignacio Bachiller
Javier Mendoza
Jorge Hernando
J. Samuel Arauzo
Quino Muñoz
Quino Muñoz
Ricardo Villacorta
Jorge Hernando
Jorge Hernando
Santiago Plaza

N.A.
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“El balance es
muy positivo
y el nivel es
indiscutible”
 El Open Tenis Guadalajara cambia de fechas:

julio mejor que agosto o septiembre
El mes de julio se ha convertido
en el mes de la raqueta en la ciudad de Guadalajara. Participantes
nacionales e internacionales se
han visto las caras en las pistas de
la Ciudad de la Raqueta. Noelia
Huetos, responsable del Club
Nuevo Tenis Guadalajara, organizador del evento, y delegada
provincial de tenis, hace un resumen sobre la XXV edición del
Open Tenis.
¿Cuál es tu sensación tras
finalizar esta XXV edición del
Open Tenis?, ¿qué valoración
haces?
El balance es muy positivo. Es
una edición en la que cumplimos
los 25 años, las bodas de plata,
hemos podido celebrarlo a puerta
abierta y, además, hemos podido
añadir el cuadro de femenino e
igualarlo al masculino. El torneo
ha tenido una duración de nueves
días y no solo hemos podido poner
en marcha el Absoluto Masculino
BASF y el Absoluto Femenino
Auracar DS Store, sino que también hemos podido incorporar
otras categorías juveniles: alevín
femenino, infantil masculino, cadete femenino y dos pruebas en las
que se comprenden un absoluto
social para todos los jugadores con
licencia del club y un veteranos
+ 35.
¿Cómo ves el nivel de los
jugadores con respecto a otros
años?
El nivel competitivo ha sido
muy bueno en todos los aspectos,
desde los más pequeños de las escuelas hasta los más mayores.
La novedad de este año ha
sido la inclusión del cuadro
femenino absoluto, ¿ha tenido
buena acogida?
Muy buena, de hecho, han participado muchas tanto jugadoras
nacionales como internacionales;
estadounidenses, rusas, checas...
Es una competición que ya se
celebraba con anterioridad, pero
con la crisis de 2008 el número de
patrocinios se redujo y se tuvo que
cancelar esre cuadro.
¿Por qué se ha decidido celebrarlo en julio?
El año pasado con la crisis del
Covid, se cancelaron las Ferias de
Guadalajara y tuvimos que pensar
en otras fechas porque temíamos
una segunda ola de contagios. No
nos hemos solapado con ningún
otro circuito IBP, y la verdad que
el cambio al mes de julio ha sido

para mejor, ya que los jugadores
están en pleno rendimineto al no
pasar por el parón de descanso de
verano. A nivel profesional, nos
hemos dado cuenta de que julio
es una fecha muy buena: los días
son más largos y se da comienza al
circuito IBP, donde muchos de los
jugadores buscan posicionarse en
el ranking nacional y en el ranking
del propio circuito para conseguir
puntuación.
¿Cómo se ha desarrollado
cada fase de la competición de
cuadro absoluto?
Ha habido dos fases. La primera fase fue la previa al absoluto
durante los días 5 y 6 de julio y fue
basntante intensa. Y, por otro lado,
tuvo lugar la fase final desde el día
7 hasta el día 11 de julio, que fue
muy emocionante hasta el final.
¿Las finales en categoría absoluta han estado a la altura del
torneo?
Ambas finales estuvieron muy
disputadas e interesantes hasta el
último momento. La ganadora
de la final femenina fue Marina
Benito, que nunca había vencido
a María José Luque, que había
sido la campeona del Máster del
circuito IBP el año anterior. Este
bonito partido comenzó de día
y acabó de noche, estuvo reñido
hasta el final. En el absoluto
masculino, el veterano y curtido
Jorge Hernendo venció a Santiago
Plaza, un chaval que viene pisando

Noelia Huetos comenta que quieren incluir una prueba de tenis en silla de ruedas en próximas ediciones.

fuerte. Fue un partido insólito,
donde pudo verse una diferencia
de rodaje por edad entre ambos
tenistas.
¿Esta es la semana más intensa
de todo el año para el Club?
Nosotros tenemos dos picos
muy importantes a lo largo de
la temporada: uno es el acto de
clausura de temporada con entrega
de premios que se lo celebramos
el último domingo de junio en
el hotel Pax, y el otro es el Open
Tenis.
La competición siempre ha
tenido un carisma solidario, ¿cómo ha sido el gesto este año?
Por cada una de las competiciones de categoría absoluta, se
han donado 500 kilos de alimentos para Cáritas Diocesanas de
Guadalajara y otros 500 kilos de
alimentos para los animales que
cuidan en La Camada de Guad-

alajara. En total, son 1.000 kilos
para cada organización. Todo ello
es posible gracias a la Fundación
Blanco París y al Legado María de
Villota a través de un acuerdo de
colaboración, el cual tiene como
objetivo la captación de alimentos
en eventos deportivos para su
posterior distribución.
¿Hay alguna novedad por delante para la nueva temporada?
Nos gustaría realizar torneos
que cubran todas las categorías. Y,
por tanto, incorporar una prueba
de tenis en silla. Juan Sánchez
Aranda es uno de nuestros jugadores del club y compite en silla
y nos encantaría darle el gusto de
poder competir en su ciudad en
un torneo de estas caracteríticas.
Por otro lado, como proyecto de
futuro del club Nuevo Tenis, hemos llegado a un acuerdo con el
hotel Pax para gestionar sus pistas

de pádel.
¿El papel de los patrocinadores es elemental para hacer rodar el Open Tenis Guadalajara?
Desde luego. Su apoyo es muy
importante y sin ellos no podríamos seguir adelante con todas
las categorías que hemos llevado
adelante este año, ni tampoco
consolidarnos. Este año, BASF
y Auracar DS Store han sido los
patrocinadores principales
¿Estáis ya pensando en la
próxima edición?
Claro, el día siguiente a la
finalización del Open Tenis Ciudad de Guadalajara comienza el
trabajo para la edición del año
próximo. Detrás de esta competición hay mucha dedicación y
un equipo técnico que son grandes
profesionales. Los 25 años que
se lleva celebrando el torneo son
fruto del esfuerzo de todos ellos.

LOS MEJORES MOMENTOS DEL XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA

FOTOS:RAFAEL MARTÍN
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AU R AC A R DS STORE
CIUDAD DE GUADALAJARA
TROFEO VIRGEN DE LA ANTIGUA

MEMORIAL NACHO ESTRADA

DEL 3 AL 8 DE JULIO DE 2021
ABSOLUTO FEMENINO
FASE PREVIA
3 Y 4 DE JULIO DE 2021

FASE FINAL
DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2021

INSCRIPCIONES
HASTA LAS 19:00 h DEL 28 DE JUNIO EN:
www.nuevotenisypadelguadalajara.com

SORTEO DE CUADROS
1 DE JULIO A LAS 11:00
CIUDAD DE LA RAQUETA
Calle Victoria Kent, 13
19005 Guadalajara

DIRECTOR DEL TORNEO
Eduardo Maseda
Tel. 667 796 963

JUEZ ÁRBITRO
Noelia Huetos Sanz
Licéncia nº 2556324
Tel. 670 754 729

NUEVOTENIS
GUADALAJARA

H

O

T

E

L

E

S

PAX
G U A D A L A J A R A

El proyecto IBP Uniuso Tenis Solidario / Legado
María de Villota a través de la unión del deporte y la
solidaridad busca ayudar a aquellos que lo necesitan.
Más Iiformación en:
www.ibpuniusotenis.es/info/ibpuniuso-tennis-series-solidario

Durante el torneo se llevará acabo la campaña
de recogida de alimentos en donación para el
centro municipal de acogida de animales del
Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara.
Más información en www.lacamada.es
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Benito inaugura el palmarés femenino
 Se impuso en la final a María José Luque logrando así vencer en el primer torneo IBP de su carrera
La gran novedad de este año, la inclusión de un cuadro femenino en el
Open de Tenis Ciudad de Guadalajara, ha sido un éxito. Las participantes
dejaron muestras del gran talento
que atesora el tenis femenino nacional, así como una final apasionante
en la que María José Luque y Marina
Benito lucharon hasta la última bola
por llevarse el torneo.
Finalmente, la primera campeona
del Open de Tenis Auracar DS Store
Ciudad de Guadalajara fue Marina
Benito, cabeza de serie número dos
del torneo, que se impuso en la final
a la principal favorita, María José
Luque, por un apretado 6-1, 6-7
(3), 7-6 (3). Benito lograba así su
primer título IBP, por lo que se mostraba muy satisfecha. Sobre la final
comentaba que "yo entré bastante
bien, muy activada y mentalizada de
lo que tenía que hacer, y puse mucha
autoridad, ella me dejó jugar a mi
juego", aunque en el segundo set
cambiaron las tornas porque "ella
empezó a jugar mejor, yo empecé
a fallar más los primeros saques, y
la cosa se igualó". En el tercer set,
ambas jugadoras eran conscientes de
que el trofeo estaba en juego, Benito
comenta que "había más peloteos,
ella no fallaba tanto, y las dos estábamos esperando a ver quién se atrevía a
dar una marcha más, al final fue 6-5
perdiendo y tuve bola de partido en
contra pero la salvé, a ella la pesó en
el tie break y me lo llevé".
Esta victoria además supone la
primera de Marina Benito ante María José Luque, y es que ya han jugado
anteriormente en otros torneos y
siempre se había impuesto Luque.
A la campeona la costó acoplarse
porque "las pistas son súper rápidas
y me tuve que adaptar rápido, en el
primer partido me costó mucho".
De hecho, en el primer set del primer
partido Benito llegó a ir 5-2 abajo y
con bola de set en contra ante Aran
Teixido, aunque supo dar la vuelta
al marcador y ganar por 7-5, 6-4. A
partir de entonces mejoró, en cuartos ganó a Laura Domingo Lucena,
jugadora del Club Nuevo Tenis de
Guadalajara que superó un par de
rondas pese a su juventud, aunque
nada pudo hacer contra la que acabaría ganando el torneo y cayó por
un 6-0, 6-1. En semifinales Benito
venció por 6-3, 6-4 a Ksenia San Luis
Kravtseva, la favorita número 4 del
torneo.
María José Luque, por su parte,
llegó a la final de manera más solvente, cediendo solo siete juegos y
aprovechando que la tercera favorita,
Eva Álvarez, cayó en cuartos ante la
revelación, Natalie Rosie Boesing,
que en semis cayó ante Luque.
Marina Benito destaca "el trato
recibido, la explicación e implicación
de los organizadores...que te lo hagan
todo tan fácil se agradece mucho".
Además no dudó en afirmar que
si puede, volverá a las pistas de la
Ciudad de la Raqueta a defender su
título el año que viene.

La entrega de trofeos del XXV Open de Tenis Auracar DS Store Ciudad de Guadalajara se llevó a cabo el jueves tras acabar la final.

R. MARTÍN

CUADRO ABSOLUTO FEMENINO FASE FINAL
1

MARÍA JOSÉ LUQUE MORENO

2

BYE

3

BYE

4

EVA BEYEBACH MUÑOZ

5

BEGA GOTOR IBÁÑEZ

6

MARIA JOSÉ LUQUE MORENO
MARÍA JOSÉ LUQUE MORENO
EVA BEYEBACH MUÑOZ

MARÍA JOSÉ LUQUE MORENO

BYE

8

YAIZA VÁZQUEZ PEREIRO

9

EVA ÁLVAREZ SANDE

6-0,6-3

BEGA GOTOR IBÁÑEZ

BYE

7

6-2, 6-1

YAIZA VÁZQUEZ PEREIRO
YAIZA VÁZQUEZ PEREIRO

WOJ
MARÍA JOSÉ LUQUE MORENO

10

6-0,6-1

EVA ÁLVAREZ SANDE

BYE

EVA ÁLVAREZ SANDE
11

PAULA SAN JOSÉ MENÉNDEZ

12

BYE

13

ARES TEIXIDO GARCÍA

PAULA SAN JOSÉ MENÉNDEZ

6-3, 6-2
NATALIE ROSE BOESING

14

2-6, 7-5, 6-3

ARES TEIXIDO GARCÍA

BYE

NATALIE ROSE BOESING
15

ALBA CEREZO HOLGADO

16

NATALIE ROSE BOETING

17

LUCÍA CASAS BLAS

18

IRENE COCERO LÓPEZ

19

BYE

NATALIE ROSE BOESING

WO
MARINA BENITO HERNÁNDEZ

6-3, 6-3

6-1, 6-7 (3), 7-6 (3).

IRENE COCERO LÓPEZ
ANA UTRILLA BENITO

20

ANA UTRILLA BENITO

21

BYE

ANA UTRILLA BENITO

WOJ
KSENIA SAN LUIS KRAVTSEVA

22

NATALIA GONZÁLEZ RAMOS

6-2,6-4

NATALIA GONZÁLEZ RAMOS

KSENIA SAN LUIS KRAVTSEVA
23

BYE

24

KSENIA SAN LUIS KRAVTSEVA

25

ALBA FERNÁNDEZ ESTEBAN

KSENIA SAN LUIS KRAVTSEVA

6-0, 6-1
MARINA BENITO HERNÁNDEZ

26

BYE

27

BYE

6-3, 6-4

ALBA FERNÁNDEZ ESTEBAN
LAURA DOMINGO LUCENA

28

LAURA DOMINGO LUCENA

29

ARAN TEIXIDO GARCÍA

30

LAURA DOMINGO LUCENA

6-4, 6-3
MARINA BENITO HERNÁNDEZ

ARAN TEIXIDO GARCÍA

6-0, 6-1

BYE

MARINA BENITO HERNÁNDEZ
31

BYE

32

MARINA BENITO HERNÁNDEZ

MARINA BENITO HERNÁNDEZ

7-5,6-4
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Segundo título de Hernando en Guadalajara
 Repite tras la victoria obtenida en 2016 al vencer en una final igualada a Santiago Plaza
Un viejo conocido del Open de Tenis
Ciudad de Guadalajara, Jorge Hernando, logró su segunda victoria en
el torneo tras la conseguida en el año
2016. Hernando también ha disputado tres finales más, en 2014, 2019
y 2020, cayendo en todas ellas. Con
este resultado asciende hasta el noveno
puesto del ranking IBP.
El ya veterano tenista de 34 años
realizó una gran semana y pudo repetir título en Guadalajara tras perder
las finales de los dos últimos años.
Pero no lo tuvo fácil, y es que su rival
en la final, Santiago Plaza, empezó
ganando al llevarse el primer set por
un apretado 6-7 (4). Hernando comenta que "hasta la final llegué más o
menos bien, pero en la final me pasó
de todo de golpe, me empezó a doler
la cadera, me dio una distensión en
el isquiotibial, y llegamos al tercer
set". El campeón de este año explica
sobre el partido que "perdí el primer
set, tuve una bola de set y la jugué
muy mal, resté muy bien todo el
partido pero en bola de set resté mal
un segundo y me ganó el primer set,
en el segundo cuando mejor estaba
jugando es cuando me hice daño en el
isquiotibial y ahí se igualó el partido,
pero al final me llevé el encuentro".
Hernando, primer cabeza de serie
del torneo, comenzó su participación
en segunda ronda, donde se impuso
por un doble 6-3 a Daniel Lara. En
cuartos de final el partido ante Jorge
Blanco tuvo que marcharse hasta el
tercer set para decidirse, logrando el
pase Jorge Hernando por un 7-6 (5),
5-7, 6-3. Más sencilla fue la semifinal,
donde se enfrentó a David Redondo
Pereira, tercer cabeza de serie del torneo, superándolo por un 7-5, 6-3.
El ganador de esta edición subraya
el trabajo de la organización, motivo
por el cual "he repetido tantos años",
aunque deja en el aire su participación
en la próxima edición ya que "tengo
unos años, he entrenado menos y
eso se va notando", además, motivos
laborales podrían complicar más aún
su preparación física la próxima temporada, razón por la que la vuelta a
las pistas de la Ciudad de la Raqueta
queda en el aire.
Una de las sorpresas del torneo fue
el otro finalista, Santiago Plaza, que
pese a ser el quinto cabeza de serie fue
capaz de ir pasando eliminatorias y
plantarse en la final. Su sensaciones
"han sido buenas, yo soy de Alcalá
de Henares y juego como en casa,
venía además con buenas sensaciones
de los torneos anteriores y jugé muy
bien todo el torneo, pero la final se
me escapó". Sobre la final, explica
que "tuve muchas bolas de break en
el tercer set pero Hernando sacó muy
bien y no pude hacer ni una, así que
fue duro". Sin embargo se queda con el
torneo en general y con haber vencido a
Sergio Redondo en semifinales ya que
"las últimas tres veces había perdido
con él y tenía esa espinita clavada".
Plaza también elogia a la organización:
"Noelia y Edu siempre nos tratan
genial, la verdad que muy bien".

Los finalistas, con el alcalde de Guadalajara, el concejal de Deportes, organizadores y patrocinadores.

Jorge Hernando se hizo con un cheque de 1.000 euros.

R. MARTÍN

Santiago Plaza se llevó 500 euros como subcampeón.

CUADRO ABSOLUTO MASCULINO FASE FINAL
1

JORGE HERNANDO RUANO

2

BYE

3

ÁLVARO DÍAZ RODRIGO

4

DANIEL LARA SALMERÓN

5

JOSÉ LUIS SANGRONIZ

6

JORGE BLANCO GUADALUPE

7

BYE

8

SERGIO DAVILA GODOY

9

DAVID REDONDO PEREIRA

JORGE HERNANDO RUANO
JORGE HERNANDO RUANO
DANIEL LARA SALMERÓN

6-3, 6-3

7-6 (4), 7-6 (4)

JORGE HERNANDO RUANO
7-6 (5), 5-7, 6-3

JORGE BLANCO GUADALUPE
7-5, 5-7, 6-3
SERGIO DAVILA GODOY

JORGE BLANCO GUADALUPE
7-6 (3), 6-3
JORGE HERNANDO RUANO

10

BYE

11

PABLO MANZANO LAPUERTA

7-5, 6-3

DAVID REDONDO PEREIRA
DAVID REDONDO PEREIRA

12

ÁLVARO HUETE VADILLO

13

ALEJO FERRER CHUECA

14

PEDRO PASCUA CANELO

15

BYE

16

ISMAEL CARRERO FERNÁNDEZ

17

SANTIAGO PLAZA MOLINA

18

BYE

19

PABLO BELDA LORENZO

ÁLVARO HUETE VADILLO

6-7 (5), 7-5, 7-5

6-4, 6-7 (3), 6-1

DAVID REDONDO PEREIRA
6-2, 6-2

ALEJO FERRER CHUECA
6-4, 3-6, 6-1
ISMAEL CARRERO FDEZ

ALEJO FERRER CHUECA
7-5, 6-1
SANTIAGO PLAZA MOLINA
6-7 (4), 6-1, 7-6 (3)

SANTIAGO PLAZA MOLINA
SANTIAGO MOLINA PLAZA

20

DIEGO AMILIBIA CORTAZAR

21

JUAN LÓPEZ DE ARCONA

22

SVEN MOSER

23

BYE

24

DANIEL LEDESMA PINEDA

25

MIKEL LÓPEZ HERNÁEZ

PABLO BELDA LORENZO

6-4, 6-1

3-6, 6-3, 6-2

SANTIAGO MOLINA PLAZA

JUAN LÓPEZ DE AZCONA
6-2,6-2
DANIEL LEDESMA PINEDA

6-0, 6-4

JUAN LÓPEZ DE AZCONA
6-2, 6-3
SANTIAGO PLAZA MOLINA

26

BYE

27

MIKEL MARTÍNEZ DÍEZ

28

ADRIÁN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

29

IVO ISQUEIRO DAVID

30

FRANCISCO SAN ANDRÉS

31

BYE

SERGIO REDONDO PEREIRA

IVO ISQUEIRO DAVID
7-6 (5, 2-1. ABANANDONO
SERGIO REDONDO PEREIRA

32

SERGIO REDONDO PEREIRA

6-4, 6-4

MIKEL LÓPEZ HERNÁEZ

SERGIO REDONDO PEREIRA
3-6, 6-3, 6-4
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Maseda vence en una apretada final

 Se impuso por 6-3, 7-6 (5) a José Miguel Domingo en un partido marcado por el intenso calor
El cuadro social del XXV Open
de Tenis Ciudad de Guadalajara
deja como campeón a Eduardo
Maseda, que arrancaba el torneo
como segundo cabeza de serie,
pero que fue capaz de imponerse
en la final al favorito número
uno, José Miguel Domingo.
Era la reedición de la final
del año 2019, último torneo
antes de la `nueva normalidad´
provocada por la pandemia. En
aquella final fue José Miguel
Domingo quien se llevó el gato al
agua, pero esta edición Maseda
fue el ganador, vengándose de
aquella ocasión. El ganador, al
que mientras le sigan respetando
las lesiones, seguirá mostrando
un gran nivel pese al paso de los
años, comenta que "José Miguel
es un alumno mío, es el alumno
aventajado de la escuela y tiene
18 años y un nivel alto, por lo
que cuesta ganarle". Maseda
tuvo que sufrir sobre todo en
un segundo set muy igualado
en un partido marcado por un
"calor horroroso, no había quién
aguantase, pero pude ganar y
bien, contento".
Para conseguir el título,
Eduardo Maseda tuvo que vencer en cuartos de final a Esteban
Granda por un cómodo 6-0, 6-1,
y a Pelayo Fernández Redondo
en semifinales, en ese caso el resultado fue de 6-2, 6-0. También
fue sencillo el camino de José
Miguel Domingo hasta la final,
pasando los cuartos sin jugar
por abandono de Fernando de
Andrés Riofrío, y venciendo en
semifinales a Francisco Paradela
Fernández por un contundente
6-0, 6-1.
El tercer cabeza de serie del
torneo fue Pelayo Fernández,
que cumplió llegando hasta semifinales, donde no pudo con el
que acabaría siendo el campeón
de la categoría. Antes de llegar
hasta ahí, Pelayo ganó en cuartos
de final, no sin sufrimiento, a
Marcelino García-Ballesteros
Soria, que vendió cara la derrota
y que ganó el primer set en el tie
break. Pelayo Fernández se hizo
con el segundo con comodidad
y se llevó el partido y el pase de
ronda en un igualado super tie
break, terminando el partido
con un marcador de 6-7 (6),
6-2, 10-8. Peor suerte corrió el
cuarto favorito del torneo, José
Luis Jiménez Azaustre, que tuvo
que abandonar en la primera
ronda, dando el pase a Daniel
Gil Martín.
Además, dentro de la categoría social, se disputó un premio
de consolación, quedando campeón Fernando de Andrés Riofrío, y el subcampeón fue Bruno
Martínez Lafuente, recibiendo
también sus respectivos trofeos
a la finalización del torneo, el
pasado domingo 11 de julio.

Los finalistas en la entrega de premios tras la finalización de la final celebrada en la mañana del domingo 11 de julio.

Campeón y subcampeón del premio de consolación del torneo social del XXV Open de Tenid Ciudad de Guadalajara.

CUADRO SOCIAL
1

JOSÉ MIGUEL DOMINGO

2

BYE

3

FERNANDO DE ANDRÉS

JOSÉ MIGUEL DOMINGO
JOSÉ MIGUEL DOMINGO
FERNANDO DE ANDRÉS
4

5

ALFONSO LUIS ORIBE AGUERA
JOSÉ LUIS JIMÉNES AZAUSTRE

6

DANIEL GIL MARTÍN

7

FRANCISCO PARADELA FDEZ

8

JESÚS DEL SAZ MASCARAY

9

BRUNO MARTÍNEZ LAFUENTE

10

MARCELINO GARCÍA

11

BYE

12

PELAYO FERNÁNDEZ REDONDO

13

JOSUÉ NOMBELA NOMBELA

WOJ

WO

JOSÉ MIGUEL DOMINGO

DANIEL GIL MARTÍN

6-0, 6-1

WOJ
FRANCISCO PARADELA
FRANCISCO PARADELA FDEZ

6-1,6-1

6-1, 6-1

EDUARDO MASEDA
6-3, 7-6 (5)

MARCELINO GARCÍA
6-1, 6-3
PELAYO FERNÁNDEZ

PELAYO FERNÁNDEZ
6-7 (6), 6-2, 10-8
EDUARDO MASEDA

14

ESTEBAN GRANDA MAESTRE

15

BYE

16

EDUARDO MASEDA

6-2, 6-0

ESTEBAN GRANDA MAESTRE
6-0, 6-2
EDUARDO MASEDA

EDUARDO MASEDA
6-0, 6-1
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Maseda sigue intratable en Veteranos

 Solo cedió tres juegos en todo el torneo y continúa ampliando su palmarés en esta categoría
Eduardo Maseda cumplió con
los pronósticos y se hizo con el
título en la categoría de veteranos
en el XXV Open de Tenis Ciudad
de Guadalajara, venciendo en la
final a Jaime Villasevil por un
claro 6-1, 6-1.
Maseda afrontaba el torneo
como cabeza de serie número
uno del mismo y principal favorito, y no defraudó. En todo el
torneo solo cedió tres juegos a sus
rivales, y demostró porque es el
que más veces se ha hecho con el
entorchado en esta categoría en
Guadalajara.
En la primera ronda no tuvo que
jugar, por lo que en cuartos de final
comenzó su competición enfrentándose a Alfonso Luis Oribe, que
se vio obligado a retirarse, dando el
pase de ronda a Eduardo Maseda.
En semifinales el cuadro deparó
un cruce ante Pelayo Fernández,
cabeza de serie número cuatro
del torneo, y que había vencido
en cuartos con mucha solvencia
a Fernando de Andrés (6-1, 6-0).
Parecía que podía ser una buena
semifinal, pero Maseda no dio
opciones a su rival y se impuso con
un claro 6-1, 6-0.
Por el otro lado del cuadro,
Jaime Villasevil, cabeza de serie
número dos, tuvo alguna dificultad más para plantarse en la
final. Los dos primeros partidos
fueron idénticos a los de Maseda,
no jugó el primero y en cuartos,
su rival José Luis Jiménez, se
veía obligado a abandonar. Ya en
semifinales, Villasevil se enfrentó
a Francisco Paradela Fernández,
que dio la sorpresa en cuartos de
final eliminando al tercer cabeza
de serie del torneo, José Ramón
Herencias, por 6-4, 6-3. La semifinal entre Villasevil y Paradela
tuvo un primer set parejo, en el
que Villasevil se impuso por un
apretado 7-5, pero el segundo no
tuvo historia y Villasevil cerró el
partido con un claro 6-1.
En la final, Maseda no dio
opciones a Villasevil y con un
doble 6-1 se proclamó un año
más campeón de esta categoría en Guadalajara. El ganador
comenta que, a diferencia del
social, donde sufrió para llevarse
la final, aquí tuvo "menos problemas", aunque reconoció que
"hay algún jugador con más nivel
que no se ha apuntado al cuadro
por diferentes motivos, y en ese
caso podría haber estado más
competitivo, pero ha estado bien
y estoy contento".
Además, como miembro de
la organización del torneo, Maseda afirma estar contento por
el desarrollo y la afluencia del
mismo, así como por el nivel
de tenis visto, y comenta que
"ya hemos hablado con los dos
sponsors principales y si todo va
como hasta hoy, continuaremos
con el torneo".

Entrega de premios al finalista, Jaime Villasevil, y al ganador de la categoría de veteranos de este año, Eduardo Maseda.

CUADRO VETERANOS
1

EDUARDO MASEDA

2

BYE

3

BYE

EDUARDO MASEDA
EDUARDO MASEDA
ALFONSO LUIS ORIBE
4

ALFONSO LUIS ORIBE

5

PELAYO FERNÁNDEZ

WOJ
EDUARDO MASEDA

6

BYE

7

FERNANDO DE ANDRÉS

8

BYE

9

FRANCISCO PARADELA FDEZ

10

MARCELINO GARCÍA

11

BYE

12

JOSÉ RAMÓN HERENCIAS

13

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

PELAYO FERNÁNDEZ

6-1, 6-0
PELAYO FERNÁNDEZ

FERNANDO DE ANDRÉS

6-1,6-0
EDUARDO MASEDA
6-1, 6-1

FRANCISCO PARADELA FDEZ
6-3,6-2
JOSÉ RAMÓN HERENCIAS

FRANCISCO PARADELA FDEZ
6-4,6-3
JAIME VILLASEVIL

14

BYE

15

BYE

16

JAIME VILLASEVIL

7-5, 6-1

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
JAIME VILLASEVIL
JAIME VILLASEVIL

WOJ
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ENIS XXV OPEN DE TENIS CIUDAD DE GUADALAJARA

Rivera y Vilar vencen el cadete y alevín femenino
 Este año se compitió en formato liguilla, teniendo cada categoría a cuatro tenistas
Daniela De Lucas Rivera y Sofía
Alberto Vilar se llevaron las categorías cadete y alevín femeninas
respectivamente en la XXV edición del Open de Tenis Ciudad
de Guadalajara. La novedad de

este año fue que la competición
se organizó con un formato de
liguilla. De esta forma, las cuatro
tenistas de cada categoría, compitieron todas contra todas hasta
dilucidar a la campeona final. En

cadete Daniela De Lucas Rivera
fue la campeona tras conseguir
ganar todos sus partidos y no conceder ni un sólo set a sus rivales.
Segunda quedó Laura Domingo
Lucena, con dos victorias y una

juego. Ioana Geabana fue segunda al lograr una victoria, al igual
que Cayetana Antón García que
fue tercera con un punto menos.
Cerró la clasificación Emma Antón García.

derrota, tercera Paula García
Acebal con una victoria y cerró
la tabla Laura Alex Costache. En
categoría alevín Sofía Alberto
Villar dominó ganando todos
sus partidos y cediendo solo un

Entrega de premios a las tenistas de la categoría cadete femenino del XXV Open de Tenis de Guadalajara.

FOTOS: RAFAEL MARTÍN

CADETE FEMENINO

ALEVÍN FEMENINO

JUGADOR

1

2

3

4

JUGADOR

1

2

3

4

1

Paula García Acebal

X

3-6, 3-6

6-1, 6-1

3-6, 1-6

1

Ioana Geabana

X

1-6, 0-6

6-1, 7-6 (2)

w.o.(justificado)

2

Laura Domingo Lucena

6-3, 6-3

X

6-0, 6-0

1-6, 0-6

2

Sofía Alberto Villar

6-1, 6-0

X

6-0, 6-0

6-0, 6-0

3

Laura Alex Costache

1-6, 1-6

0-6 0-6

X

0-6, 0-6

3

Cayetana Antón García

1-6, 6-7 (2)

0-6, 0-6

X

6-3, 7-6 (3)

4

Daniela De Lucas Rivera

6-3, 6-1

6-1, 6-0

6-0, 6-0

X

4

Emma Antón García

w.o.(justificado)

0-6, 0-6

3-6, 6-7 (3)

X

Entrega de premios a las tenistas que participaron en la categoría alevín femenino de la XXV edición del Open de Tenis Ciudad de Guadalajara.

FOTOS: RAFAEL MARTÍN
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Olmo fue el mejor
en el infantil masculino
 Fue el único capaz de ganar sus tres partidos
de la competición, cediendo un solo set

David Olmo Gaolaz fue el
campeón de la XXV edición
del Open de Tenis Ciudad de
Guadalajara en categoría infantil
masculino. Olmo fue el único de
los cuatro participantes en ganar
todos sus partidos, cediendo un

solo set ante sus rivales. Esta
categoría también se disputó en
formato liguilla al contar con
cuatro participantes, jugando
todos contra todos.
Olmo se impuso en dos sets a
Martín Cuesta Cortés, segundo

clasificado, y a Carlos Catalán
Andrés, cuarto, pero sufrió para
vencer en el super tie break a
César Montesinos Ortega, tercer
clasificado, tras perder en este
partido el segundo set, el único
que perdió en todo el torneo.
Los otros tres competidores
obtuvieron el mismo resultado,
ganando un partido y perdiendo
los otros dos. Martín Cuesta
Cortés fue segundo al ganar tres
sets y perder cuatro, César Montesinos Ortega finalizó tercero
al ganar tres sets también pero
perder 5, mientras que el cuarto
fue Carlos Catalán Andrés, que
se impuso en dos sets y cedió en
cuatro.

INFANTIL MASCULINO

Entrega de premios de la categoría infantil masculino.

FOTOS: RAFAEL MARTÍN

JUGADOR

1

2

3

4

1

Carlos Catalán Andrés

X

6-4, 6-4

2-6, 4-6

3-6, 4-6

2

César Montesinos Ortega

4-6, 4-6

X

5-7, 6-4,
8-10

7-5, 4-6
12-10

3

David Olmo Gaolaz

6-2, 6-4

7-4, 4-6, 10-8

X

6-1, 7-5

4

Martín Cuesta Cortés

6-3, 6-4

5-7, 6-4,
10-12

1-6, 5-7

X
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ENIS ACTOS SOLIDARIOS

El objetivo del gesto solidario es captar alimentos para que luego sean distribuidos en aquellas zonas que están más necesitadas para que la gente pueda comer cada día.

Kilos de solidaridad para Cáritas
 La XXV edición del Open de Tenis Ciudad de Guadalajara dona kilos de alimentos por cada competición de absolutos
Durante la celebración de la XXV
edición del Open Tenis Ciudad de
Guadalajara, la solidaridad y el deporte han ido de la mano. Como ya
es costumbre, tras la finalización de
este torneo, se han donado kilos de
alimentos en las dos competicion es
absolutas, la femenina y la masculina,
a la organización Cáritas Diocesana
de Guadalajara con el objetivo de
ayudar a quienes más lo necesitan.
Para llevar a cabo un gesto solidario
como este, la Fundación Blanco
París, liderada por Francis Blanco,
cuenta con la colaboración del Legado María de Villota a través de
un acuerdo de colaboración, el cual
tiene como objetivo la captación de
alimentos en eventos deportivos
para su posterior distribución. Desde
Cáritas Diocesana se sienten “muy
agradecidos” por este gesto, pues es
una ayuda muy valiosa para gente
necesitada que no tiene para comer
en su día a día.
Detrás del Circuito IBP se encuentra la Fundación Blanco París,
una organización sin ánimo de lucro
fundada el 1 de marzo de 2018 por
la familia Blanco París. La Fundación persigue apoyar a la juventud
a través del deporte, así como incentivar la práctica del tenis a través
de torneos a nivel nacional. Se trata
de una iniciativa que nace en 2014.
Su finalidad es dar continuidad a las
labores solidarias iniciadas en 2012
por María de Villota, la joven piloto
de automovilismo fallecida en 2013
tras sufrir un grave accidente.
De entre sus programas solidarios
junto a IBP, destaca `Primera Estrella´, que atiende a niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales degenerativas; y “Fórmula 1
Kilo”, con el que trata de conseguir
alimentos y ayudas para familias o
colectivos en dificultad.

Esta iniciativa solidaria nació en el año 2014 y a día de hoy continúa ayudando a los más necesitados.
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El objetivo de La Camada es ayudar a animales abandonados o que han sufrido maltrato y encontrarles un nuevo hogar.

La Camada recibe kilos de alimentos
 Desde la protectora animalista se sienten "muy agradecidos" con el gesto solidario
La XXV edición del Open Tenis
de Guadalajara va cargada de solidaridad. Como ya se venía haciendo
años atrás, la propia organización
del torneo ha decidido donar a la
Camada de Guadalajara kilos de
solidaridad, por cada competición
de nivel absoluto que se realice en el
campeonato de tenis. La gran fiesta
de la raqueta ha hecho posible que
protectoras de animales, como la
Camada de Guadalajara reciban
alimentos para el cuidado de los
animales.
“El amor que tenemos por los
animales es muy grande”, admiten
desde el equipo de docentes deportivos de la Escuela, y es por ello
por lo que continúan apoyando a
protectoras como esta.
La Asociación Protectora de
Animales y Plantas La Camada de
Guadalajara y el Ayuntamiento de
Guadalajara trabajan de la mano
en el centro municipal de acogida
de animales. Este lugar es hoy el
hogar de muchos perros y gatos que
han sufrido maltrato y abandono.
Cambiar las vidas de estos animales
y encontrarles un nuevo hogar son
sus dos objetivos primordiales.
En sí, es una gran familia compuesta por socios, voluntarios, trabajadores, padrinos y colaboradores
comprometidos con una causa: la
lucha por los derechos de los animales. Como Asociación, condenan
totalmente el maltrato y el abandono
y, aparte, fomentan la adopción y la
tenencia responsable de animales.
Desde la Asociación, se sienten
“muy agradecidos” por el gesto solidario que el torneo Open Tenis de
Guadalajara les proporciona cada
año.
Sin, duda es admirable el gesto
de carácter solidario que tienen estas
competiciones deportivas.

El acto solidario con La Camada tuvo lugar el domingo tras la celebración de la final absoluta masculina.
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ENIS CAMPAMENTO DE VERANO

Los pequeños disfrutan a la vez que aprenden nuevas técnicas para practicar deportes de raqueta.

El campamento de verano de la Escuela
Nuevo Tenis fomenta los deportes de raqueta
 El periodo de libre inscripción lleva abierto desde el 21 de junio y finalizará el 3 de septiembre
Un año más, vuelve el campamento de verano deportivo
organizado por la Escuela Nuevo
Tenis de Guadalajara. El pasado
21 de junio se abrió la nueva
temporada y se prolongará hasta
el 3 de septiembre en el complejo
Fuente de la Niña en San Roque.
El campamento contará con
actividades de tenis, frontenis,
pádel, deportes al aire libre,
juegos tradicionales, piscina e incluso un taller de inglés. Como ha
ocurrido en ediciones anteriores,
estas actividades cubren todo el
periodo vacacional de niños que
comprenden edades de entre 4 y
16 años.
Todos aquellos que deseen
apuntarse podrán hacerlo a través
de la página web oficial del club:
www.nuevotenisypadelguadalajara.com o llamando a los teléfonos 666577277 o 670754729.
La organización pone a disposición de las familias un modelo
de inscripción personalizado, es
decir, se pueden escoger las clases
por periodos semanales, quincenales, mensuales, pero también
se concede la opción de acceder
por días sueltos, sin necesidad de
mantener una continuidad.
Todas las actividades están
orientadas a que los niños que
asistan puedan hacer amigos,
disfrutar de tiempo al aire libre
y conocer deportes que gozan
de éxito últimamente, como el
tenis y el pádel. Los monitores del
club acompañarán a los niños y
supervisarán todas las actividades
impartidas en esta edición. El
campamento cuenta con una

Se puede asistir de forma
continuada: por semanas,
quincenas o meses, pero
también por días sueltos
para quienes lo necesiten
flexibilidad horaria que se adapta
a las necesidades de las familias
de los niños que se apunten a esta
aventura. La apertura de puertas
será a partir de las 8.00 horas de
la mañana para aquellos que lo
necesiten, hora en la que se ofrecerá un desayuno completo a
los integrantes para empezar con
fuerzas. No obstante, la apertura
general es a las 9.00 horas, momento en el que comenzarán las
actividades. La jornada finaliza
a las 14.00 horas, o a las 15.00
horas en horario ampliado con
servicio de comedor incluido.
Este año suma su XVIII edición y desde la organización,
liderada por Noelia Huetos, esperan que todos los participantes
"pasen un verano divertido y
lleno de deporte y deportividad".
Todavía es pronto para saber si
habrá una nueva edición el año
próximo, pero Noelia confía en
que así sea, ya que cuentan con
un número de alumnos considerable.
Profundizando todavía más en
el origen de esta iniciativa, Noelia
relata que la idea surgió en el año
2004 y concretamente en Valencia mientras se refrescaba en una
terraza junto a otros miembros
de un staff de competición.

Los inscritos podrán realizar todo tipo de actividades y deportes al aire libre.
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Creamos
química
que hace que
una mayor
potencia ame
un transporte
más limpio.

El precio del aumento de la movilidad es un incremento de emisiones.
Si bien la sociedad no parece dispuesta a detener esto inmediatamente,
la química nos ayuda a ir desde A hasta B con un menor impacto
ambiental. Hemos mejorado el impacto ecológico de los coches de
muchas maneras. Una de ellas son los aditivos para combustibles que
reducen las emisiones aumentando su eﬁciencia.
También fabricamos materiales que aumentan la capacidad de las baterías
de los coches eléctricos, permitiéndoles competir con los automóviles
convencionales para convertirse en una alternativa más viable.
Cuando mejorar el rendimiento también reduce el impacto ambiental es
porque en BASF creamos química.
Para compartir nuestra visión, visite wecreatechemistry.com

