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Aluda

Ayuntamiento de Guadalajara

E

l Open Tenis BASF Ciudad de Guadalajara
‘Memorial Nacho Estrada’ ha cumplido este
año su XXVI edición, una competición de alto
nivel que por méritos propios se ha convertido
en un referente a nivel nacional. Por nuestras
instalaciones de la Ciudad de la Raqueta han pasado en la
edición de este año más de 150 deportistas que nos han hecho
disfrutar del buen tenis que se practica en nuestro país, pero,
sobre todo, en nuestra ciudad.
Porque este Open de Tenis sirve también de escaparate,
de promoción y de incentivo para enriquecer la base de los
jugadores y jugadoras de Guadalajara.
Éste es el deporte que este Ayuntamiento quiere para
Guadalajara, el deporte hecho por los clubes locales, con
eventos de categoría y de alcance nacional, pero con proyección, con repercusión en nuestro deporte escolar.
Crear afición, sentar las bases de una práctica deportiva
sólida, coherente y democrática. Una gestión que, además
de atraer para la ciudad grandes competiciones a nivel internacional, también la convierta en un ejemplo de concepción
del deporte como política transversal a todas las acciones de
nuestro Gobierno municipal.
Quiero agradecer al club Nuevo Tenis su compromiso con
esta filosofía deportiva. El esfuerzo y el empeño por sacar
adelante, y ya son 26 las ediciones, este torneo ‘Memorial
Nacho Estrada’, que tradicionalmente se celebraba enmarcado
en las Ferias y Fiestas de nuestra ciudad, en septiembre; y que
desde hace tres años se ha trasladado al mes de julio con gran
éxito.
Y aquel cambio de fechas que estuvo motivado por la pandemia, ahora se consolida y ocupa ya un lugar indiscutible en
el calendario deportivo.
Clubes como Nuevo Tenis han sabido resistir los duros años
del coronavirus, y prueba de ello ha sido la organización de este
torneo, incluido en el circuito IBP categoría absoluta, para el
que siempre contarán con nuestro apoyo y colaboración.
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.
Empresas como BASF, patrocinador oficial de este evento
que, gracias a su apoyo, hacen que un torneo como este open
se pueda seguir celebrando al mismo nivel; así como el resto
de firmas colaboradoras que prestan su apoyo anualmente.
Gracias a todas y a todos por creer en el deporte como una
actividad imprescindible en nuestras vidas.

ALBERTO ROJO BLAS, alcalde de Guadalajara

“El Open de Tenis BASF Ciudad de Guadalajara se ha
convertido en un referente a nivel nacional”
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U

n año más, en los primeros días de julio, llega a Guadalajara buen tenis. Se trata del XXVI Open de Tenis BASF
Ciudad De Guadalajara 2022 como siempre, bajo la tutela
y dirección de Noelia, delegada de la Federación. No es
casual, que la participación de jugadores de varios pun-

tos de España sea de gran nivel, pues me consta que Noelia empieza el
trabajo de captación de jugadores desde el mismo instante de la final
del año anterior.
Este año 2022, con la vuelta a la normalidad, ha habido en Guadalajara
torneos para todas las categorías,con una participación creciente en
relación a años anteriores. El Torneo estelar fue el XXVI Open de Tenis
BASF Ciudad De Guadalajara 2022 con jugadores de nivel contrastado
en el ámbito nacional y hasta es posible que se inscriba algún jugador
internacional.
Desde estas líneas quiero agradecer a las entidades locales, patrocinadores, árbitros y jueces, recoge pelotas y a todos cuantos lo hacen
posible, el desarrollo de tan estimado torneo para nuestra región.
Agradezco a Noelia y Eduardo su esfuerzo continuado a través de los
años y les emplazo para el 2023.
Un fuerte abrazo para todos.

ENRIQUE CAMPILLO
Presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Tenis

Agradezco el trabajo de todos los que hacen posible el
desarrollo de tan estimado torneo para nuestra región”

los mejores MOMENTOS deL XXVI OPEN DE TENIS DE GUADALAJARA
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Series

E

stimados amigos del Club Nuevo Tenis Guadalajara, os damos
la enhorabuena por el XXVI Open Ciudad de Guadalajara,
además de agradeceros que sigáis acompañándonos en las IBP
Tenis 2022.
Enhorabuena por vuestro esfuerzo y determinación al seguir manteniendo este Open de Tenis, en tiempos complicados y difíciles. Tiempos en los
que, más que nunca, es necesaria la promoción de actividades deportivas que
ayudan al desarrollo de los valores imprescindibles para nuestra sociedad.
Son momentos en los que tenemos que cimentar y hacer más sólidos
nuestros valores y convicciones, para poder afrontar los nuevos retos de
un futuro incierto.
El tenis, y el deporte en general, mejoran nuestra salud, aportan beneficios
físicos y mentales, y nos ayudan a ver las cosas con otra perspectiva. Con
energía y de una manera más limpia y pura.
Promocionando actividades deportivas, queremos contribuir con nuestro
“granito de arena” a una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa,
con mayor igualdad de oportunidades y mucho más solidaria. Transmitiendo
así estos valores a las generaciones actuales y futuras.
No debe ser solo TENIS, debe de ser +QUE TENIS.
Las IBP Tenis, con más de 100 pruebas deportivas este año, tienen ese
objetivo y, el Club Nuevo Tenis Guadalajara, Noelia y su equipo, nos ayudan
en este camino.
Que el deporte nos haga soñar. Y que no dejemos de soñar, ya que muchos
de nuestros sueños deben hacerse realidad, y estamos convencidos de que se
harán realidad. Entre todos debemos confiar y luchar por ello.
Disfrutemos del XXVI Open Ciudad de Guadalajara, de sus partidos, de
sus jugadores y del trabajo de todos los que hacen esto posible. Disfrutemos
del Tenis.
Gracias por estar en nuestras IBP Tenis. Gracias por hacer lo que
hacéis. Un afectuoso saludo.

FRANCISCO BLANCO, presidente de las IBP Uniuso Tennis Series

Promocionando actividades deportivas como esta
queremos contribuir a una sociedad más justa y solidaria”

los mejores MOMENTOS deL XXVI OPEN DE TENIS DE GUADALAJARA
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R

ueda de prensa PRESENTACIÓN DEL Xxvi open de tenis ciudad de guadalajara

Rueda de prensa de presentación de la XXVI edición del Open de Tenis BASF Ciudad de Guadalajara celebrada en la Ciudad de la Raqueta.

La rueda de prensa fue
el punto de partida del
XXVI Open de Tenis
 El torneo se ha disputado en la Ciudad de la Raqueta
del 4 al 10 de julio con la presencia de 150 jugadores

Ya está todo preparado para vivir
una semana “de mucho tenis y muy
buen tenis”. Fueron las palabras de
Noelia Huetos, gerente del Club
Nuevo Tenis Guadalajara, organizador del Open Ciudad de Guadalajara BASF que abrió el lunes, día
4, su vigesimosexta edición.
La cita se prolongó hasta el día
10, momento en el que se jugaron
las finales, ofreciendo así una semana en la que “se va reforzar el tenis en
categoría elite y también la base de
nuestros jugadores”, según Huetos
que avanzó también que la cita contaría con cerca de 150 participantes
entre todas las categorías.
El XXVI Open, que vuelve a
estar incluido en el circuito nacional IBP, se abrió el lunes a las 18.00
horas, con las categorías inferiores,
para dar paso a partir del miércoles
al cuadro absoluto, en el que han
participado varias de las mejores raquetas del país. “Habrá muy buenas
raquetas porque hay jugadores que
el año pasado llegaron a semifinales”, avanzó Huetos quien destacó
“el apoyo incondicional tanto del

Ayuntamiento, como de BASF, en
todas las ediciones de este open”.
La cita, que ha llevado como cada
año el nombre de ‘Memorial Nacho
Estrada’ fue presentada el jueves 30
de junio en las instalaciones de la
Ciudad de la Raqueta –lugar donde
se han disputado los partidos–, en
un acto en el que participó el concejal de Deportes de Guadalajara,
Evaristo Olcina, quien agradeció
el esfuerzo tanto de Nuevo Tenis,
como de BASF, empresa patrocinadora, por sacarlo adelante un año
más, destacando la importancia del
apoyo a estas pruebas por parte de
la empresa privada, “que permite
que se puedan seguir celebrando y
que tengan continuidad”. Además
destacó que desde el Ayuntamiento
“venimos apoyando a los clubes locales para buscar eventos de carácter
nacional como éste. Es un referente
que se monte aquí este open con una
gran tradición”.
Por su parte, José Carracedo, en
representación de BASF, destacó el
apoyo a esta cita afirmando que “es
una apuesta de BASF por la salud y

el bienestar de la sociedad”.
La que se ha celebrado este año
es la tercera edición, de las 26, que
se celebra en el mes de julio. Huetos
explicó que “habitualmente hacíamos el torneo coincidiendo con la
programación de Ferias, pero en esos
días hay tanta actividad que no se
disfruta de todo. Decidimos sacarlo
de esa semana, que coincidió con la
llegada de la pandemia y acertamos
de pleno. La experiencia ha resultado
muy positiva y lo seguiremos haciendo así porque se realza el torneo”.
La gerente del Nuevo Tenis aprovechó la presentación para analizar
el estado del tenis de Guadalajara y
confirmó que “goza de muy buena
salud”. Además, recalcó que “ahora
nuestro objetivo está puesto en las
categorías juveniles sin olvidar a los
jugadores que ya destacan en años
anteriores que son buenos a nivel local y tienen nivel para participar en
el cuadro absoluto de este open”.
En la presentación también estuvo presente el director del torneo
y del Nuevo Tenis Guadalajara,
Eduardo Maseda.

				

N.A.

CUADRO DE HONOR OPEN CIUDAD DE GUADALAJARA
EDIC.

AÑO

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

RESULTADO

I

1997

Enrique Baño

Julio Rodríguez

II

1998

Óscar Yañez

J. Antonio García

III

1999

Alberto González

J. Antonio García

IV

2000

Raúl Noguerales

Antonio Izquierdo

V

2001

Sergio Evaristo

Juan José Uzquiano

VI

2002

Jonathan García

Alberto González

VII

2003

Tati Rascón

José María Vicente Fibla

6-2 / 6-2

VIII

2004

Tati Rascón

Javier Pérez Vázquez

6-2 / 7-5

IX

2005

Jacobo Díaz

Tati Rascón

6-3 / 6-2

X

2006

Tati Rascón

Luis Pérez Pérez

7-6 / 6-2

XI

2007

Luis Pérez Pérez

Tati Rascón

7-4 / 6-4

XII

2008

Tati Rascón

Ricardo Villacorta

7-5 / 6-2

XIII

2009

Javier Foronda

Pedro Salas

6-3 / 6-2

XIV

2010

Pedro Salas

Ricardo Villacorta

6-1 / 6-2

XV

2011

Quino Muñoz

Marc Fornell

6-1 / 6-2

XVI

2012

Quino Muñoz

Ignacio Bachiller

7-6 (5) / 6-3

XVII

2013

Quino Muñoz

Javier Mendoza

6-0 / 6-4

XVIII

2014

J. Samuel Arauzo

Jorge Hernando

7-6 (2) / 6-1

XIX

2015

Ricardo Villacorta

J. Samuel Arauzo

7-6 (5) / 6-2

XX

2016

Jorge Hernando

Quino Muñoz

7-5 (5) / 3-6 / 6-3

XXI

2017

Ricardo Villacorta

Quino Muñoz

7-1 / 6-4

XXII

2018

Guillermo Olaso

Ricardo Villacorta

6-4 / 7-6 (3)

XXIII

2019

Ricardo Villacorta

Jorge Hernando

7-6 (8) / 6-3

XXIV

2020

David Pérez Sanz

Jorge Hernando

6-3 / 6-3

XXV

2021

Jorge Hernando

Santiago Plaza

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

XXVI

2022

Santiago Plaza

Sergio Dávila

6-4 / 7-6 (2)
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oelia Huetos delegada provincial de tenis

“Ha salido
todo bien, se
han visto muy
buenos partidos”
 Asegura que “trabajamos para que

Guadalajara sea referente a nivel nacional”
Por tercera edición consecutiva,
el Open de Tenis BASF Ciudad
de Guadalajara se ha celebrado
durante el mes de julio. Raquetas
destacadas a nivel nacional se han
visto las caras en la ciudad del día 4
al 11. Noelia Huetos, responsable
del Club Nuevo Tenis Guadalajara, organizador del evento, y
delegada provincial de tenis, hace
un resumen sobre la XXVI edición
del Open de Tenis.
¿Qué valoración hace de la
XXVI edición del Open de Tenis
BASF Ciudad de Guadalajara?
Ha salido todo muy bien. Han
venido nuevos jugadores, el circuito es nacional pero cada Open se
va enriqueciendo más porque aparecen jugadores internacionales, y
en estas fechas conseguimos que
muchos jugadores nacionales que
van a estudiar fuera con becas, puedan participar en nuestro torneo.
Además, las categorías Absoluto
Social y Veteranos +35 son un complemento para el tenis de la ciudad,
y tanto en la fase previa como en el
cuadro absoluto ha habido muy
buenos partidos. Desde cuartos
hemos tenido muchos partidos
que se han decidido al tercer set,
y el que no, lo ha hecho en un tiebreak como fue la final. Hemos
tenido un poco de viento hasta
el miércoles y a partir del viernes
llegó la ola de calor, el sábado fue
mortal, pero este deporte es así,
no solo luchamos contra un rival,
también lo hacemos contra nuestra
condición física y todo lo adverso
que nos venga, así que como cada
año, los jugadores lo han dado todo
y el ganador ha trabajado mucho
para conseguir el trofeo final.
Este año se añade un nuevo
ganador al palmarés del torneo.
Si, el año pasado fue subcampeón, se quedó muy cerca, y este
año lo ha conseguido. Santiago
es un chico joven con muy buena
proyección.

Las categorías Absoluto Social y Veteranos +35 son una
seña de identidad del torneo,
¿contentos con ellas?
Si, el hecho de mantener estas
categorías se debe a que nuestro
tenis aficionado es muy grande,
y es una manera de hacerles sentir
importantes dentro del torneo.
Por tercer año consecutivo el
torneo se ha celebrado en julio,
¿esta fecha ha venido para quedarse definitivamente?
Si, nuestra idea es mantenerlo
en estas fechas, así que se puede decir que el calendario de actividades
de Ferias empieza en julio con el
Open de Tenis.
¿Qué retos se marca el torneo
para próximos años? ¿Integrar
nuevas categorías como el femenino o la de silla de ruedas?
Si, es algo que está ahí, que no
se descarta, pero todo esto cuesta
dinero. Los jugadores cobran premios en metálico, y no se puede
no pagarles un dinero que se han
ganado en pista. Hay que ser realistas y saber como está todo hoy
en día, y todo eso está afectando
a patrocinadores nuestros que, lo

Noelia Huetos confirma que “la idea es mantener el torneo en estas fechas”.

siguen siendo, pero no pueden
llegar a desembolsos económicos
que nos permitan afrontar esos
retos. En determinados momentos
hay que saber dar un paso atrás, y
cuando se pueda, daremos uno o
dos adelante. Queremos que el
torneo siempre tenga unas buenas
bases y creo que esa manera de
actuar es la base del éxito y de que
llevemos 26 años.
A propósito, ¿cómo de importantes son los patrocinadores para
poder llevar a cabo este torneo?
Si, este año tenemos que hacer una distinción a BASF como
patrocinador principal. Siempre
ha estado ahí, en los momentos
duros siempre nos ha apoyado,
y es un patrocinador principal
incondicional del torneo y de

Nuevo Tenis.
¿Estáis contentos con la
afluencia de público al torneo?
¿Os gustaría que fuese más gente
a disfrutar de un torneo de este
nivel?
Yo llevo muchos años en el
mundo del tenis, y realmente
quien se acerca a las pistas de la
Ciudad de la Raqueta es porque
es un amante del tenis y valora el
juego. Si preguntas en la calle por
jugadores que no sean del top 10,
la gente no los conoce. El nivel
de los jugadores que tenemos en
pista es muy bueno, pero como
no es ninguno de los nombres que
ellos conocen, quizá no les incita
a venir a ver jugar. Los alumnos
de las escuelas si, y es algo que nos
sirve para la base porque uno de los

principios del aprendizaje es ver
jugar. Para nosotros, aquellos que
quieran venir a ver el torneo, ahí
está, los que quieren ver tenis en
televisión lo tienen muy fácil, pero
los que estamos trabajando por
este deporte y porque Guadalajara
sea un referente a nivel nacional,
estamos satisfechos, porque todos
los que estamos metidos a nivel
nacional en este mundo sabemos
quien es Santiago Plaza, Ricardo
Villacorta o Daniel Ledesma. Entonces, un partido con tie-break
en el segundo set entre Santiago
Plaza y Sergio Dávila sabemos que
ha sido un buen partido porque
sabemos como juegan. A nivel
local, a quien le gusta el tenis, se
acerca, porque lo valoran y saben
que hay calidad.

los mejores MOMENTOS deL XXvi open de tenis ciudad de guadalajara
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Primer título de Santiago Plaza en Guadalajara
 De esta manera se quita la espina del año pasado, cuando cayó en la final ante Jorge Hernando
La XXVI edición del cuadro masculino absoluto del Open de Tenis
BASF Ciudad de Guadalajara ha
dejado un nuevo campeón para
el palmarés del torneo, Santiago
Plaza.
El año pasado, Santiago Plaza se
quedó muy cerca de ganar el torneo.
Se plantó en la final, pero cayó ante
Jorge Hernando en un partido muy
apretado que se decidió en un tiebreak en el tercer set. Plaza se quedó
con esa espinita clavada y con la intención de quitársela llegó al torneo
de Guadalajara este año.
Y vaya si se la ha quitado. Santiago
Plaza se ha hecho con el torneo
cediendo un solo set en cuatro
partidos y desarrollando un gran
nivel de tenis. En primera ronda,
octavos de final, Santiago Plaza
ganó con claridad al cuarto cabeza
de serie del torneo, David Redondo
Pereira. En cuartos de final tuvo el
partido más complicado del torneo,
cediéndo un set ante Javier Montoya
Rodríguez, jugador que llegó al
cuadro final desde la fase previa.
Santiago Plaza se llevó el primer set,
pero cedió el segundo. En el tercer
y definitivo set, Plaza sacó su mejor
versión para imponerse de nuevo.
En semifinales el cuadro le enfrentó a Alejo Ferrer Chueca, una de
las grandes revelaciones del Open de
Tenis BASF Ciudad de Guadalajara.
Ferrer se plantó en semifinales tras
superar la fase previa, y tras eliminar
en el cuadro final al cabeza de serie
número uno del torneo, Sergio Redondo Pereira. Santiago Plaza tuvo
que sufrir para pasar a la final, sobre
todo en un primer set que se decidió
en el tie-break. En la final, Santiago
Plaza se midió a Sergio Dávila Godoy,
tercer favorito del torneo. El partido
fue muy igualado, pero Plaza volvió
a demostrar su solidez e inspiración
durante esta semana para llevarse el
partido y el torneo.
El campeón, que vive en
Villanueva de la Torre, comenta que
“ha sido una semana muy buena,
de muchas emociones. Me animé
a jugar este torneo porque me pilla
cerca de casa y lo he jugado muchos
años, quería disfrutar jugando a
tenis que me encanta, pero partido
a partido iba jugando bien y me
he hecho con el trofeo”. Además,
añade que así se quita una espinita
ya que “el año pasado estaba jugando
muy bien, lo tuve y se escapó, así
que muy contento”. Santiago Plaza
afirma que “seguro que el año que
viene intentaré defender el trofeo,
llevo yendo a ese club desde que lo
abrieron, me tratan genial y estoy
encantado de jugar ahí”.

Ganador y finalista de la XXVI edición del Open de Tenis BASF Ciudad de Guadalajara.

R. MARTÍN

CUADRO ABSOLUTO MASCULINO FASE FINAL
1

sergio redondo pereira

2

alejo ferrer chueca

3

josé miguel domingo lucena

alejo ferrer chueca

4-6, 6-4, 6-2
alejo ferrer chueca

2-6, 5-5 (ret)
francisco san andrés aguado

4

francisco san andrés aguado

6-4, 6-1
santiago plaza molina

5

david redondo pereira

6

santiago plaza molina

7

javier montoya rodríguez

8

ángel guerrero melgar

7-6 (3), 6-3
santiago plaza molina

6-1, 6-1
santiago plaza molina

6-3, 3-6, 6-3
javier montoya rodríguez

3-6, 6-2, 6-3
santiago plaza molina

9

6-4, 7-6 (2)

pablo manzano lapuerta
ricardo villacorta alonso

10

ricardo villacorta alonso

6-3, 6-2
sergio dávila godoy

11

luis retuerta muñoz

7-6 (3), 3-6, 6-4
sergio dávila godoy

12
13

sergio dávila godoy

6-2, 6-1
sergio dávila godoy

alonso torres gonzález

2-6, 7-5, 6-4
alonso torres gonzález

14

hrishikesh parashar sangandahalli

6-1, 6-3
daniel ledesma pineda

15

pablo garcía aguado

6-7 (4), 6-1, 6-1
daniel ledesma pineda

16

daniel ledesma pineda

6-2, 6-3
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J. Miguel Domingo Lucena domina el social
 Se repitió la final del año pasado pero no el ganador, imponiéndose Lucena a Eduardo Maseda
Misma final que en la edición del
año pasado en el torneo Absoluto
Social del Open de Tenis BASF Ciudad de Guadalajara. José Miguel
Domingo Lucena y Eduardo
Maseda Barrenechea se volvieron a
enfrentar pero esta vez con un final
diferente. En esta ocasión Lucena
fue mejor y se impuso a Maseda (62, 6-0), resarciéndose de la derrota
del año pasado.
Ambos finalistas demostraron
ser los mejores del cuadro, teniendo un camino relativamente fácil
hasta el partido final. José Miguel
Domingo Lucena abrió su participación en cuartos de final midiéndose a Mario Martínez del Amo. El
favorito número uno del cuadro se
impuso por un cómodo 6-0, 6-1.
En semifinales llegó el cruce ante el
tercer favorito del cuadro, Pelayo
Fernández Redondo, que había llegado hasta esta ronda tras el WOJ de
Guillermo Maseda Ruiz. El primer
set fue muy parejo, llevándoselo
José Miguel Domingo Lucena por
6-3, sin embargo, el segundo set no
tuvo emoción y Lucena se lo llevó en
blanco, plantándose así en la final
como ya hiciera el año pasado.
Los mismos sets, cuatro, cedió
Eduardo Maseda Barrenechea en
su camino hasta la final. Maseda
comenzó su participación en cuartos ante Álvaro Martínez Coca. El
Segundo favorito del torneo no
dio margen a la sorpresa y ganó el
partido por un claro 6-0, 6-2. En
semifinales, Maseda se vio las caras
con Esteban Granda Maestre. El
duelo no tuvo demasiada emoción
ya que Maseda fue mejor desde los
primeros compases del duelo. El
doble 6-1 final reflejó la superioridad del segundo cabeza de serie del
cuadro.
Por lo tanto, la final iba a ser
la misma que el año pasado.
José Miguel Domingo Lucena
y Eduardo Maseda Barrenechea
repetían un partido que el año
pasado fue muy emocionante, y que
se decidió a favor de Maseda por 63, 7-6 (5). Pero este año el guión del
partido fue totalmente diferente.
José Miguel Domingo Lucena salió
a por todas desde el principio y
consiguió llevarse el primer parcial
por 6-2. En el segundo set, lejos de
llegar la reacción de Maseda, llegó
la sentencia de Lucena. El primer
cabeza de serie del torneo ganó el
set en blanco y así logró llevarse
un título que se le escapó el año
pasado.
En el cuadro de consolación,
Pablo Ochaita Pérez se impuso a
César Jiménez Herrero.

Finalistas del cuadro final de la categoría Absoluto Social.

Ganador del cuadro de consolación en la categoría Absoluto Social.

CUADRO SOCIAL
1

josé miguel domingo lucena

2

bye

josé miguel domingo lucena

3

josé miguel domingo lucena
pablo ochaita pérez
mario martínez del amo

4
5

mario martínez del amo

6-0, 6-1

6-1, 6-4

josé miguel domingo lucena

pelayo fernández redondo

6-3, 6-0

pelayo fernández redondo

6

bye
pelayo fernández redondo

7

guillermo maseda ruiz
guillermo maseda ruiz

8
9
10
11

césar jiménez herrero

esteban granda maestre
josé luis jiménez azaustre

6-3, 6-1

woj

diego lechón lázaro

13

francisco paradela fernández

josé miguel domingo lucena

6-2, 6-0

esteban granda maestre

francisco paradela fernández

12

woj

esteban granda maestre
woj

6-0, 6-1

eduardo maseda barrenechea

álvaro martínez coca

6-1, 6-1

álvaro martínez coca

14
15

bruno martínez lafuente

6-3, 6-2

bye
eduardo maseda barrenechea

16

eduardo maseda barrenechea

eduardo maseda barrenechea

6-0, 6-2
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Hernando logró su segundo título en 2021

 Repitió la victoria lograda en 2016 tras superar en una igualada final 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.
El veterano tenista 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 comentaba
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".
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 fueron “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, explicaba 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 quedaba
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
elogiaba a la organización: "Noelia
y Edu siempre nos tratan genial, la
verdad que muy bien".

Los dos finalistas de la final del cuadro absoluto masculino de la edición XXV del torneo.						

R. MARTÍN

CUADRO ABSOLUTO MASCULINO FASE FINAL
1

jorge hernando ruano

2

bye

3
4
5
6
7
8

álvaro díaz rodrigo
daniel lara salmerón

josé luis sangroniz
jorge blanco guadalupe

bye

jorge hernando ruano

ALONSO
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

jorge blanco guadalupe

7-6 (3), 6-3

sergio davila godoy

sergio davila godoy

jorge hernando ruano
9
10

david redondo pereira

7-5, 6-3

david redondo pereira

bye

david redondo pereira
11
12
13
14
15

pablo manzano lapuerta
álvaro huete vadillo

alejo ferrer chueca
pedro pascua canelo

álvaro huete vadillo

6-4, 3-6, 6-1

17

santiago plaza molina

18

bye

19

pablo belda lorenzo

6-2, 6-2
alejo ferrer chueca

7-5, 6-1

ismael carrero fdez
ismael carrero fernández

david redondo pereira

alejo ferrer chueca

bye

16

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

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

jorge hernando ruano

6-7 (4), 6-1, 7-6 (3)
santiago plaza molina
santiago molina plaza
pablo belda lorenzo

20

diego amilibia cortazar

21

Juan lópez de arcona

22

sven moser

23

bye

24

daniel ledesma pineda

25

mikel lópez hernáez

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

6-4, 6-4

mikel lópez hernáez

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

sergio redondo pereira

3-6, 6-3, 6-4
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Nuevo título para Maseda en Veteranos

 Se impuso en la final a David Martín Pérez tras ceder solo cuatro sets a lo largo del torneo
Eduardo Maseda continúa siendo
el dominador del Open de Tenis
BASF Ciudad de Guadalajara en
la categoría Veteranos +35. Era el
vigente ganador, el que más veces se
ha hecho con el trofeo, y el favorito
antes de empezar el torneo. Maseda
no defraudó y cumplió con los
pronósticos tras no ceder ningún
set y solo cuatro juegos a lo largo
de todo el campeonato.
En la ronda de octavos de final
solo había programado un partido
que debía enfrentar a Luis Cobo
Caballero con Carlos Calvo Pardo,
pasando el primero por WOJ.
De la misma manera se metió
en semifinales Eduardo Maseda
Barrenechea en su duelo ante
Francisco Paradela Fernández y
Pelayo Fernández Redondo ante
Jose Luis Jiménez Azaustre.
Más apretada estuvo la eliminatoria entre Fernando de Andrés
Riofrío y Ángel Bachiller Gómez.
El primero ganó un parejo primer
set por 6-3, y cerró el partido en
un segundo parcial más cómodo
en el que se impuso por 6-1. Más
sencillo fue el pase a cuartos de
final de David Martín Pérez, quien
terminaría siendo finalista de esta
edición, que se clasificó por la vía
rápida tras ganar por un doble 6-0
a Luis Cobo Caballero.
Como no podía ser de otra
manera, en semifinales los partidos
se igualaron más, sobre todo el
duelo entre Pelayo Fernández
Redondo y David Martín Pérez.
Aunque este último ganó el partido
en dos sets, tuvo que sufrir y sudar
para eliminar a un rival que no se
rindió en ningún momento. El 63, 6-4 final refleja la igualdad del
partido. Menos sufrimiento tuvo
que pasar Eduardo Maseda para
eliminar a Fernando de Andrés,
que aunque lo intentó, no tuvo
opciones ante el rey de la categoría
Veteranos +35 en Guadalajara,
que se llevó el duelo por un doble
6-1.
La final prometía ser igualada e
interesante, pero Eduardo Maseda
se encargó de acabar con ese guión.
El favorito para hacerse con el título empezó el partido muy fuerte,
y se llevó el primer set por 6-0
ante un David Martín que se vio
superado. Pérez intentó reaccionar
en el segundo, pero fue insuficiente, y un 6-2 hacía a Eduardo
Maseda campeón, de nuevo, de
esta categoría.
En el cuadro de consolación,
José Luis Jiménez Azaustre ganó
en la final a Luis Miguel Cobo
Caballero.

Finalistas del cuadro de la categoría de Veteranos +35.

Finalistas del cuadro de consolación de la categoría Veteranos +35.

CUADRO VETERANOS +35
1

eduardo maseda bareenechea

2

bye

eduardo maseda barrenechea

3

eduardo maseda barrenechea
francisco paradela fernández
francisco paradela fernández

4
5

woj

bye
eduardo maseda barrenechea
fernando de andrés riofrío

6-1, 6-1

fernando de andrés riofrío

6

bye
fernando de andrés riofrío

7

bye
ángel bachiller gómez

8

6-3, 6-1

ángel bachiller gómez
eduardo maseda barrenechea

9
10

jose luis jiménez azaustre

6-0, 6-2

jose luis jiménez azaustre

bye
pelayo fernández redondo

11

bye
pelayo fernández redondo

12

woj

pelayo fernández redondo
david martín pérez

13

luis cobo caballero

6-3, 6-4

luis cobo caballero

14
15

carlos pardo calvo

woj

bye
david martín pérez

16

david martín pérez

david martín pérez

6-0, 6-0
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El club Nuevo Tenis organiza
su campamento de verano

CAMPAMENTO DEPORTIVO
CIUDAD DE GUADALAJARA
PADEL
FRONTENIS
TENIS
DE MESA

 Del 20 de junio al 29 de julio para niños desde los 4 hasta los 16 años

TOUCH TENIS
YINCANA

TALLER
DE INGLÉS

2

DE 4 A16 AÑOS
DEL 20 DE JUNIO AL 29 DE JULIO

PISCINA

MINITENIS
MULTI
DEPORTE

C

M

Un año más, el club Nuevo Tenis
de Guadalajara organiza su campamento de verano desde el 20 de
junio al 29 de julio para niños de 4
a 16 años. El campamento cuenta
con actividades de touchtennis,
pádel, deportes al aire libre, juegos
tradicionales, piscina e incluso un
taller de inglés.
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 horario del campamento

de este año será de 09.00 a 14.00
horas, pudiendo elegir una opción
adicional de almuerzo en el Hotel
Pax de 14.00 a 15.30 horas por
12 euros al día. El campamento
también incluye un desayuno con
zumo, fruta y bollería. El horario
de entrada es de 08.45 a 09.00
horas en las pistas de atletismo de
la Fuente de la Niña y el de recogida
es de 14.00 a 14.15 horas en las pistas de pádel del Hotel Pax. Además,
el campamento cuenta con una
flexibilidad horaria que se adapta
a las necesidades de las familias
de los niños que se apunten a esta
aventura.
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ESCUELA
DE VERANO
Y CURSOS
INTENSIVOS
NUEVOTENIS
GUADALAJARA
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: www.nuevotenisypadelguadalajara.com TELÉFONOS: 666 577277 - 670 754729

