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NUEVO CLASE C. 
Relájate al bordo del nuevo Clase C Berlina con sus asientos 
multicontorno con función masaje y disfruta de manejar todas las 
funciones con la máxima comodidad gracias a su sistema MBUX con 
inteligencia artificial de segunda generación. 
Llévate tu zona de confort adonde quieras.

Consumo de combustible combinado (l/100 km): 6,4-7,2 y emisiones 
de CO2 combinado (g/km): 144-163.

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para un Clase C 200 Berlina con AMG Line por 680€ al mes IVA 
incluido, sin aportación inicial, a 48 meses y 15.000 km/año. Seguro a todo riesgo sin franquicia y 
mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Vigencia; ofertas realizadas hasta 30/09/2021, 
solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2021 y contratos activados hasta el 30/11/2021, permanencia mín. 
24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. 
de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el 
ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Ahora sin entrada.
Clase C 200 con AMG Line de regalo.

Por 680€/mes1 en 48 cuotas.
Mercedes-Benz Renting con todo incluido2.
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Saluda
Presidente de

Castilla-La Mancha

El mes de septiembre acoge en el calendario deportivo de Albacete una de sus citas por excelencia, con 
la celebración de la XXXVI Edición del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, y todo lo que 
ello supone para organizadores, patrocinadores y deportistas que llegan de todos los puntos de nues-

tra geografía nacional e internacional, haciendo que este maravilloso deporte alcance su más alto nivel. 

Una nueva edición, que acogerá como magnífico complemento la XIII Edición del Trofeo Ciudad de 
Albacete de Tenis en Silla de Ruedas, como prueba inclusiva que acoge la Copa de España, que será de 
nuevo un éxito por el altísimo nivel de los tenistas que lo disputan, así como por la numerosa asistencia 
del público, qué a pesar de las medidas como consecuencia de la pandemia de la Covid19, disfrutarán del 
mejor tenis que podemos acoger en Castilla-La Mancha.

Son más de tres décadas desde sus inicios, momento para poner en valor el trabajo y esfuerzo por 
hacer de este magnífico trofeo una de las citas obligadas, no solo para los tenistas que lo disputan, sino 
también para los aficionados y aficionadas, así como para la ciudad de Albacete, que la convierte en el es-
cenario perfecto para su celebración.

Un magnífico evento deportivo que acogéis con el ánimo de vivirlo y disfrutarlo, como la importantí-
sima cita deportiva que es en el mundo del tenis, en unas magníficas instalaciones del Club de Tenis Alba-
cete, que con más de medio siglo desde su fundación allá por 1965, y al que agradezco su amable invitación 
para trasladaros estas palabras, merecen mi más sincero reconocimiento, en un año donde además se 
conmemora el XX aniversario de la disputa de una eliminatoria de la Copa Davis en Albacete.

La práctica del tenis, desde las edades más tempranas como hacéis desde el Club de Tenis de Albace-
te, os convierten en referente de la mejor cantera de esta disciplina deportiva de la ciudad de Albacete y de 
Castilla-La Mancha.

Confío en que todas las personas que se acerquen esos días a la disputa de los encuentros, queden sa-
tisfechas de la amable acogida que reciben, convencido que disfrutarán de un magnífico torneo, por el que 
os traslado mi enhorabuena a organizadores y colaboradores, para que un año más sea un éxito deportivo 
y un gran acontecimiento social.

Recibid un cordial y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Horarios y Calendarios Del 14 al 19 de Septiembre en el Club Tenis Albacete

Historial del torneo Ciudad de Albacete
 1980 MANUEL SANTANA JOSE EDISON MANDARINO
 1981 JAIRO VELASCO LORENZO FARGAS
 1982 JAVIER SOLER J.A. RODRÍGUEZ ARANSAY
 1983 JAVIER SOLER J.A. RODRÍGUEZ ARANSAY
 1984 JAVIER SOLER JUAN CARLOS ALVARIÑO
 1985 JOSE MORENO ROBERTO VIZCAÍNO
 1986 JOSÉ LÓPEZ MAESO ROBERTO VIZCAÍNO
 1987 VÍCTOR PECCI PABLO ARRAYA
 1988 FERNANDO LUNA PABLO ARRAYA
 1989 TOMAS CARBONELL FERNANDO LUNA
 1990 FERNANDO GARCÍA LLEO EDUARDO OSTA
 1991 TOMAS CARBONELL JESÚS MANTECA
 1992 JESÚS MANTECA NICOLÁS ROMERO
 1993 EMILIO SÁNCHEZ VICARIO JAVIER SÁNCHEZ VICARIO
 1994 ALBERTO BERASATEGUI JORDI ARRESE
 1995 TOMAS CARBONELL GONZALO LÓPEZ FABERO
 1996 CAMPEONATO ESPAÑA FEMENINO 
 1997 ALEX CORRETJA ALBERTO BERASATEGUI
 1998 ALBERT COSTA JUAN CARLOS FERRERO
 1999 CAMPEONATO ESPAÑA MASCULINO 
 2000 SERGI BRUGUERA FERNANDO VICENTE
 2001 ELIMINATORIA COPA DAVIS 
 2002 IVÁN NAVARRO JOAN BALCELLS
 2003 RAFAEL NADAL FELICIANO LÓPEZ
 2004 FERNANDO VERDASCO FELICIANO LÓPEZ
 2005 DAVID FERRER GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ
 2006 GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ JUAN CARLOS FERRERO
 2007 NICOLÁS ALMAGRO* (Campeonato España) ALBERT PORTAS* (Campeonato España )
 2008 ALBERT MONTAÑES ÓSCAR HERNÁNDEZ
 2009 GUILLLERMO GARCÍA LÓPEZ NICOLÁS ALMAGRO
 2010 CAMPEONATO ESPAÑA MASCULINO    
 2011 GUILLLERMO GARCÍA LÓPEZ DANIEL MONEDERO
 2012 PABLO ANDÚJAR ROBERTO BAUTISTA
 2013 NO HUBO EDICIÓN  
 2014 QUINO MUÑOZ AGUSTÍN BOJE
 2015 QUINO MUÑOZ DAVID ESTRUCH
 2016 PABLO ANDÚJAR RUBÉN RAMÍREZ-HIDALGO
 2017 CASPER RUUD ALEJANDRO DAVIDOVICH
 2018 NICOLÁS ALMAGRO DANIEL MUÑOZ DE LA NAVA
 2019 CARLOS BERLOCQ NICOLÁS ALMAGRO
 2020 CANCELADO POR PANDEMIA

AÑO CAMPEÓN FINALISTA

DÍA RONDAS HORARIOS
14 de septiembre Fase previa. Primera ronda De 11,00 a 21,00 h.
15 de septiembre Fase previa. Segunda ronda De 11,00 a 21,00 h.
16 de septiembre Fase previa. Ronda clasificación 16,30 y 18,00 h.
17 de septiembre FASE FINAL. Cuartos final 16,30 y 18,00 h.
18 de septiembre Semifinales 16,30 y 18,00 h.
19 de septiembre Final 11,30 h.

El noruego Casper Ruud y Davidovich finalistas en 2017

Final extranjera entre Pecci y Arraya en 1987

Entrega de premios en la final de los hermanos Sánchez Vicario
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Saluda
Alcalde

de Albacete

Septiembre es el mes tenístico por excelencia en nuestra ciudad. Albacete cuenta con uno de los torneos 
más queridos del panorama nacional, el Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, fruto de la 
voluntad y el esfuerzo del Club de Tenis Albacete. La aventura de esta cita deportiva dio comienzo 

hace 36 años, y durante todo este tiempo su celebración ha contribuido a engrandecer a nuestra ciudad y 
a nuestra Feria. En esta ocasión, el Club de Tenis Albacete, que nació en 1965, ha trabajado duro para que 
pueda llevarse este evento, y a pesar de que la pandemia sigue en la calle y no podemos celebrar nuestra 
tradicional Feria como sería menester, sí vuelve del 14 al 19 de septiembre tras dos años de ‘sequía tenís-
tica’ dentro de la ambiciosa programación deportiva que vivirá y disfrutará nuestra ciudad en este mes.

Prueba del alto nivel del torneo, su elenco de ganadores, desde Rafa Nadal a Fernando Verdasco, pa-
sando por David Ferrer, Nico Almagro, Pablo Andújar, Guillermo García-López o recientemente el noruego 
Casper Ruud y el argentino Carlos Berlocq. 

Además, con anterioridad, ilustres figuras del tenis español también han ganado el torneo o han par-
ticipado en el mismo, como Manuel Santana, Sergi Bruguera, Emilio Sánchez Vicario, Albert Costa, Alex Co-
rretja, Tomás Carbonell o Alberto Berasategui. Una nómina de tenistas nacionales digna de un torneo ATP 
de campanillas que han completado durante estos años otras figuras internacionales como el ruso Marat 
Safin, el marroquí Younes El Aynaoui, o el argentino Juan Mónaco.

Rafa Nadal dijo en una ocasión que había aprendido “sufriendo”. Somos conscientes del esfuerzo rea-
lizado por el Club de Tenis Albacete para cumplir su compromiso no escrito con la ciudad y organizar un 
torneo a la altura de Albacete no sin dificultades. Pero esos quebraderos de cabeza -que se lo digan a todas 
las personas que en algún momento han formado parte de su organización, incluida Vanesa Serrano, pri-
mera mujer al frente de la entidad, y al director deportivo, Julián García- han dado sus frutos. Y este Ayun-
tamiento está obligado a dar gracias a esta apreciada institución, no solo por este torneo, sino por hacer 
más popular el tenis en nuestra ciudad y fomentar, además, el deporte inclusivo, con su Trofeo Ciudad de 
Albacete de Tenis en Silla de Ruedas, prueba incluida en la Copa de España de esta modalidad.

Una oportunidad para disfrutar del mejor tenis del presente y del futuro en la ciudad del deporte que 
es Albacete.

Emilio Sáez Crus
Alcalde de Albacete
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Supérate día a día y
tus sueños se cumplirán

www.bilox.es



Saluda
Presidente de
la Diputación

La provincia de Albacete mantiene un idilio sempiterno con el deporte en todas sus modalidades; un estrecho 
vínculo que emana de unas raíces compartidas que conviven bajo el paraguas de valores que hablan de esfuer-
zo y superación; de compañerismo y solidaridad; de igualdad y espíritu de lucha. Y es, precisamente, en este 

contexto en el que cada septiembre llama a nuestra puerta el ‘Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete’. Un 
torneo que este año vivirá su 36 edición, tras el parón obligado en 2020 a causa de la COVID-19, y lo hará convirtien-
do, de nuevo, a nuestra tierra en capital mundial del mejor tenis.

De hecho, que el nombre de esta ciudad esté ligado al deporte en general y a esta cita en particular, es un ver-
dadero orgullo para toda la provincia y para la institución a la que represento, que está (como no puede ser de otra 
forma) plenamente comprometida con el impulso y la puesta en valor de cualquier práctica deportiva, sabiéndolas 
herramientas al servicio del desarrollo de nuestros pueblos y un importante agente de cohesión social y territorial, 
al tiempo que cada competición que acogemos, máxime las que como ésta trascienden las fronteras albacetenses, 
son un escaparate único para mostrar nuestra mejor versión.

Una realidad que me hace mirar al Club de Tenis de Albacete para reconocer y poner en valor el trabajo que 
esta entidad viene realizando desde hace más de medio siglo, y que ha contribuido a grabar el nombre de nuestra 
ciudad en la historia de este deporte. Organizadores de una eliminatoria de Copa Davis, de cuatro Campeonatos de 
España en categorías inferiores o de dos Campeonatos de España de Tenis en Silla de Ruedas, éste es mucho más que 
un club, es una gran ‘familia’ y eso se percibe en cada torneo, en cada entrenamiento y en cada una de las actividades 
que ponen en marcha; y eso es una parte vital del gran éxito que les precede y, a buen seguro, les acompañará.

Quiero felicitar, por su dedicación, a quien ha ocupado la presidencia durante este último periodo, Francisco 
López; también a quien desde este 2021 le sucede en el cargo, Vanesa Serrano, y, por supuesto, a Julián García, que 
desde hace 29 años viene siendo el director del ‘Trofeo Ciudad de Albacete’. Un reconocimiento que hago extensible 
a cada persona que integra o ha integrado este Club y que ha contribuido a fortalecer su grandeza y a construir su 
insaciable leyenda. Un camino en el que, por supuesto, no me puedo olvidar de los y las jóvenes que, generación tras 
generación, han dado lo mejor de sí mismos para defender el escudo de esta entidad.

Además, nombres como Rafa Nadal, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Fernando Verdasco, David Ferrer, Nico Al-
magro, Pablo Andújar o Guillermo García-López están vinculados a la historia de este trofeo y, por ende, a la de este 
Club y a la de esta maravillosa tierra, que este mes de septiembre también acogerá, de la mano del Club de Tenis, la 
XIII edición del Trofeo Ciudad de Albacete de Tenis en Silla de Ruedas. Un evento que nos recuerda, aún más si cabe, 
que los sueños están para conquistarlos y que las metas están para superarlas porque lo único imposible es aquello 
que no se intenta.

Y en el deporte, como en la vida, la victoria no es para quien obtiene una ventaja en el marcador, sino para 
quien pelea hasta el final. Por ello, en este Club siempre tenéis el triunfo garantizado.

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete
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Saluda
Presidente
de la RFET

Este año está siendo especialmente emotivo realizar saludas de 
bienvenida a los torneos que se juegan por España. Han sido tiem-
pos complicados para todos, pero para ser honestos tengo que de-

cir que nuestro deporte, el Tenis, ha salido con buena salud de esta larga 
pandemia. Prueba de ello es que torneos como este histórico “Ciudad de 
Albacete” vuelven a las pistas para alegría de todos nosotros.

Son ya 36 ediciones de una competición que está en la historia del 
Tenis Español y que cada año-excepto el 2020, por razones obvias-cele-
bra con éxito el Club de Tenis Albacete. La nómina de vencedores es apa-
bullante; en Albacete han triunfado Rafa Nadal, Emilio Sánchez Vicario, 
Albert Costa, Fernando Verdasco, David Ferrer, Alex Corretja, Sergi Bru-
guera, Nico Almagro, Pablo Andújar, Guillermo García-López o reciente-
mente el noruego Casper Ruud. 

Quiero desde aquí dar las gracias a las instituciones que sé que apo-
yan con fuerza este torneo, y quiero destacar especialmente el tesón de 
la nueva Junta Directiva y de los socios del Club de Tenis Albacete, para 
que todo salga adelante.

Miguel Díaz Román
Presidente de la Real Federación Española de Tenis
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                      SALUDA FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ 
            PRESIDENTE CLUB TENIS ALBACETE 
 
El Club Tenis Albacete se prepara un año más para afrontar una nueva 
edición del Trofeo Internacional Ciudad de Albacete, santo y seña de este 
club. A efectos de organización, los últimos años están siendo especialmente 
complicados, debido a los sucesivos recortes que hemos sufrido desde el 
inicio de la crisis hace ahora diez años, y que para nosotros se está 
prolongando en exceso. Espero y deseo por el bien del tenis en nuestra 
ciudad pronto recuperemos el nivel alcanzado en otras ocasiones. 
   Dicho esto, quiero agradecer especialmente a las instituciones públicas, 
Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha el apoyo recibido. Igualmente muy valiosas, son las 
aportaciones de nuestros patrocinadores principales, El Corte Inglés, el 
concesionario de Mercedes en Albacete, Automóviles Villar y Globalcaja 
entre otros. 
     Así mismo,  quiero dar ánimos a ese extraordinario grupo humano, 
personal de organización, jueces, recogepelotas, azafatas y voluntarios en 
general,  que desinteresadamente sacrifican unos días de feria para ayudar 
en la organización.   
    Por último, desear suerte a todos los jugadores que compiten este año y 
que seguro nos harán disfrutar de un gran espectáculo deportivo. 
                                                             
 
 

Saluda
Presidenta del

Club de Tenis

Escribo por vez primera en esta revista como nueva presidenta del Club Tenis 
Albacete y lo hago en un momento especialmente complicado por la pan-
demia que nos azota desde hace meses. Son tiempos difíciles para todos, 

también para el Club Tenis Albacete, en todos los aspectos, pero dado mi carácter 
optimista estoy convencida que saldremos adelante muy pronto.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las instituciones públi-
cas, Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha el apoyo que nos brindan año tras año y que sin duda conforman 
la piedra angular en la organización de este trofeo. Igualmente valiosas, son las 
aportaciones de nuestros ya clásicos patrocinadores, El Corte Inglés, Automóviles 
Villar Mercedes Benz, Globalcaja y una larga lista de colaboraciones que contribu-
yen a equilibrar el montante económico de este evento.

Así mismo, quiero dar ánimos a mi nueva junta directiva y a ese extraordina-
rio grupo humano, personal de organización, jueces, recogepelotas, voluntarios en 
general, que desinteresadamente sacrifican unos días para ayudar a que todo salga 
redondo. Confío plenamente en todos vosotros, porque se que lo vais a hacer bien, 
como siempre. 

Finalmente, desear suerte a todos los jugadores que compiten este año y que 
seguro nos harán disfrutar de un gran espectáculo deportivo.

Vanesa Serrano González
Presidenta Club Tenis Albacete



10

El tenista argenti-
no Carlos Berlocq fue 
el vencedor de la 35 
edición del Trofeo In-
ternacional de Tenis 
Ciudad de Albacete, 
tras imponerse en dos 
mangas, 6-3 y 6-4 al 
murciano Nicolás Al-
magro, en hora y media 
de partido. De esta for-
ma, Berlocq, que había 
entrado en el cuadro a 
última hora en sustitu-
ción de Tommy Robre-
do, inscribió su nombre 
por primera vez en el palmarés de este torneo, donde figuran nombres como Rafa Nadal, 

Sergi Bruguera, Alex Corretja, David Fe-
rrer y muchas otras leyendas del tenis 
español.

El partido final comenzó bien para 
el argentino, pues en el primer juego 
rompió el saque del murciano y después 
supo administrar la ventaja para cerrar 
el set 6-3. La segunda manga resulto un 
poco más igualada es un poco más igua-
lada, pues ambos tenistas mantienen su 
saque hasta el cuatro iguales, momento 
en el que Berlocq consigue el break que 

EL ARGENTINO CARLOS BERLOCQ SE ADJUDICÓ 
EL ÚLTIMO TROFEO INTERNACIONAL DE TENIS 

CIUDAD DE ALBACETE
SE IMPUSO EN LA FINAL A NICOLÁS ALMAGRO

El argentino Carlos Berlocq campeón de la 35 edición

Imagen de la final
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ya fue definitivo, pues mantuvo su servicio y con-
siguió de este modo adjudicarse la victoria y su 
primer Trofeo Ciudad de Albacete.

La pista registró una gran entrada, rozando 
el lleno. A la entrega de premios asistieron el al-
calde de Albacete, Vicente Casañ, el concejal de 
deportes, Modesto Belinchón, los también con-
cejales Francisco Navarro, Julián Ramón y Laura 
Avellaneda, Daniel Sancha, diputado de deportes, 
así como representantes de patrocinadores, pa-
trocinadores junto al presidente del club, Fran-
cisco López y el director del Torneo Julián García.

En semifinales, Carlos Berlocq doblegó sin 
problemas al valencia Carlos García Villanueva, 
mientras que Nicolás Almagro sufrió un poco 
más para imponerse a David Estruch.

El valenciano Estruch cayó en semifinales

Un momento de la semifinal entre Almagro y Estruch

Los finalistas posan con Diego Hernández,
juez de silla de la final

Nicolás Almagro se dirige al público en la entrega de premios

Almagro y Berlocq antes de iniciar sy choque
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El Club Tenis Albacete organizará un acto conmemorativo de los 20 años de 
la celebración de la Copa Davis el domingo 19 de septiembre.

El homenaje tendrá lugar en la pista central del Club Tenis Albacete, al con-
cluir la final del Trofeo Internacional Ciudad de Albacete. En el acto está previsto 
homenajear a los diversos colectivos que participaron en el evento, instituciones 
públicas, personal del club, voluntarios, árbitros, recogepelotas, etc.

En este año 2021, el deporte español conmemora uno de los mayores hitos 
de su historia, cual fue la consecución de la primera Ensaladera de Copa Davis 
en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante Australia.

Así mismo, para la historia del deporte albaceteño quedará que la siguiente 
eliminatoria de Copa Davis que tuvo lugar en nuestro país fue en el Club Tenis 
Albacete.

Además de Albacete otras cinco ciudades habían solicitado ser la sede de 
esta eliminatoria, Madrid, Oviedo, Zaragoza, Gijón y Sevilla. El 8 de mayo el Pre-
sidente de la Real Federación Española de Tenis, Agustín Pujol, comunicaba la 
noticia al club. Unos días más tarde, la Ensaladera llegaba a nuestra ciudad, 
donde estuvo expuesta entre el 18 y el 21 de mayo en el Ayuntamiento, con 
visitas, entre otros del entonces Presidente de la Comunidad, José Bono.

Fueron cuatro meses de actividad frenética. El club sufrió una transformación 
total, se instalaron unas gradas para 4.500 espectadores, los vestuarios pasaron 
a ser las salas de ambos equipos nacionales, se arreglaron pistas, etc.

El Grupo de tres capitanes, G·3, seleccionó para la ocasión al mejor equi-
po posible, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Alex Corretja y Joan Balcells.

La cita tuvo lugar del 21 al 23 de septiembre de 2001, donde el equipo nacio-
nal se jugaba la permanencia en el Grupo Mundial ante Uzbekistán, una ex-re-
pública rusa, prácticamente desconocida en los ambientes deportivos, pero que 
tenísticamente disponía esos años de dos jugadores profesionales con buen ranking en la ATP. 

La eliminatoria comienza el 21 de septiembre con la victoria de Ferrero sobre Ogorodov, por 7-5, 6-2 y 6-4. Acto seguido, Alex Corretja se impone 
a Kutsenko por 6-0, 6-2, 6-7 y 6-0, dejando la desigual confrontación prácticamente sentenciada el primer día.

Pero la nota negativa estaba por llegar, ya que un fuerte aguacero deslució el acto de presentación de los equipos, y a punto estuvo de dar al 
traste con los horarios previstos, obligando a suspender el partido de dobles el sábado, y terminando a duras penas el domingo. Corretja y Balcells 
ganaron a Ogorodov y Kutsenko, por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-4, consiguiendo el punto definitivo. Con todo decidido Balcells saltó a la pista para redondear 
el resultado, con la pequeña decepción del público, que se quedó sin ver a Carlos Moyá.

En definitiva, victoria española por 4-0, en una eliminatoria pasada 
por agua, pero que salió adelante para orgullo del club y la ciudad. Fueron 
más de diez horas de directo en TVE, con la consiguiente repercusión 
para Albacete y Castilla La Mancha, centro esos días del deporte español.

Imagen de la central José Bono asistió al acto
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edición del Trofeo Internacional Ciudad de Albacete, santo y seña de este 
club. A efectos de organización, los últimos años están siendo especialmente 
complicados, debido a los sucesivos recortes que hemos sufrido desde el 
inicio de la crisis hace ahora diez años, y que para nosotros se está 
prolongando en exceso. Espero y deseo por el bien del tenis en nuestra 
ciudad pronto recuperemos el nivel alcanzado en otras ocasiones. 
   Dicho esto, quiero agradecer especialmente a las instituciones públicas, 
Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha el apoyo recibido. Igualmente muy valiosas, son las 
aportaciones de nuestros patrocinadores principales, El Corte Inglés, el 
concesionario de Mercedes en Albacete, Automóviles Villar y Globalcaja 
entre otros. 
     Así mismo,  quiero dar ánimos a ese extraordinario grupo humano, 
personal de organización, jueces, recogepelotas, azafatas y voluntarios en 
general,  que desinteresadamente sacrifican unos días de feria para ayudar 
en la organización.   
    Por último, desear suerte a todos los jugadores que compiten este año y 
que seguro nos harán disfrutar de un gran espectáculo deportivo. 
                                                             
 
 

EL CLUB TENIS ALBACETE  RENDIRÁ HOMENAJE 
A LA COPA DAVIS 20 AÑOS DESPUÉS

El equipo español celebrando la victoria

Junta directiva año 2001 con el presidente de la RFET
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Con motivo del 40 aniversario de la inau-
guración del Club Tenis Albacete en sus actua-
les instalaciones, en el transcurso de la entre-
ga de premios hubo un emotivo homenaje a 
ex presidentes, ex directivos y jugadores de 
competición del citado club desde sus inicios. 
En nombre de los presidentes y directivos, 
recogió obsequio Esteban Soriano, y en nom-
bre de los jugadores lo hicieron Pablo Ayuso 
y Mari Llanos Martínez, hija del que fuera di-
rectivo del club y de la federación territorial 
de Castilla Mancha en los años 80, Benjamín 
Martínez, fallecido unos meses antes.

Las autoridades, encabezadas por el al-
calde Albacete, Vicente Casañ, acompañaron a 
todos los asistentes en el acto.

CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO 
DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB TENIS 

ALBACETE EN LA CARRETERA DE MAHORA

ESTEBAN SORIANO POSANDO CON EL ALCALDE DE LA CIUDADHOMENAJEADOS EN EL ANIVERSARIO DE LAS INSTALACIONES

LLANOS MARTINEZ RECOGIENDO SU OBSEQUIO PABLO AYUSO, HISTÓRICO JUGADOR DEL CLUB TENIS ALBACETE

HOMENAJE 40 ANIVERSARIO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB
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Los años 2020 y 2021 han estado 
marcados por la pandemia.

Aún así, se han podido ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES durante este tiempo, 
AUNQUE ALGUNAS DE ESTAS FOTOGRAFÍAS SE HICIERON ANTES DE LA COVID-19

Fiesta final de verano 2019

Cine de verano para niños

Concierto de Nomas de Papas en 2019

Visita al club del exfutbolista del Real Madrid Iván Helguera

Jornada de tenis VINTAGE

El Club de Tenis Albaceta apoyando el colectivo En Bici sin edad

Charla de Javier Marhuenda sobre nutrición deportiva
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Entrega de premios Trofeo Afanion 2019

Entrega de premios del provincial de veteranos

Jorge Pérez campeón del torneo de Navidad

Jornada social de tenis

Trofeo de Navidad El Corte Ingles 2019

Jornadas sociales de padel

Jornadas deportivas en este verano 2021

Jornada tenistica en el Club
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El tenista murciano, Quique Sis-
car, número 4 español y primer cabeza 
de serie, hizo honor a su condición de 
favorito y se adjudicó la duodécima edi-
ción del Trofeo Ciudad de Albacete de 
Tenis en Silla de Ruedas tras imponerse 
en la final al andaluz Juan Ramón Ortiz 
por un claro 6-1 y 6-0.

El tenista de Torrepacheco consi-
guió así su cuarto triunfo en este torneo, 
además de otras dos finales. El partido 
no tuvo historia, pues en apenas una 
hora, Siscar doblegó a su rival que se 
vio impotente para contrarrestar el juego 
más agresivo que imponía su oponente.

En el cuadro del segundo grupo 
de jugadores, Iosu Villahoz se impuso 
por 7-5, 6-2 a la tenista valenciana Lola Ochoa, que fue durante años la número 1 del tenis español, la 14 del 
mundo y paralímpica en cuatro ocasiones. 

En las dos pruebas de consolación, victorias del riojano Juan Jose Rodriguez ante Jose Coronado, 7-5, 
6-2 y de Dominik Bukala ante el joven Alberto Naranjo, 6-0, 6-1.

En dobles, Siscar y Villahoz se proclamaron campeones, tras imponerse a Juan Ramón Ortiz y el madri-
leño Jorge Iglesias por 6-2 y 6-4.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Albacete, Vicente Casañ, el vicealcalde 
Emilio Sáez, los también concejales Paco Navarro y Laura Avellaneda, el vicepresidente de la Diputación Juan 
Ramón Amores, así como el Jefe de Servicio de deportes de la Junta en Albacete, Luis Fernández. También 
asistieron Jose Carlos Jurado, vicepresidente de AMIAB, Marcelino Escobar, presidente de Cocemfe, Albino 
Escribano, Decano del Colegio de Abogados de Albacete, Paco López, presidente del Club Tenis Albacete y el 
director del torneo, Julián García.

En el comienzo de la entrega de premios tuvo lugar un reconocimiento del club a Jose Luis Povedano, por 
su implicación en este torneo desde su inicio.

JOSE LUIS
POVEDANO
RECONOCIDO
POR EL CLUB
TENIS ALBACETE

FOTO DE GRUPO DEL TORNEO

QUIQUE SISCAR
GANA POR

CUARTA VEZ
EN ALBACETE

QUIQUE SISCAR CONQUISTO SU CUARTO TROFEO CIUDAD 
DE ALBACETE DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS

EL MURCIANO HIZO DOBLETE AL CONSEGUIR TAMBIEN LA PRUEBA DE DOBLES
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Disf ruta las noches del verano en tu club de siemp re

CLUB TENIS ALBACETE
• 6 pistas de tierra
• 7 pistas duras (2 pistas de Green Set)
• 4 pistas de pádel iluminadas
• Campo de fútbol césped natural
• Restaurante y comedor
• Club social
• Gimnasio
• Piscina y Chiringuito cubierto
• Nuevos vestuarios
• Frontón
• Parque Infantil
• Amplio aparcamiento

Telf.: 967 21 70 46
Horario de Oficina:

De Lunes a Viernes de 9.00 a 12.30 h.
y de 16.00 a 19.00 h.

 
 
 
                      SALUDA FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ 
            PRESIDENTE CLUB TENIS ALBACETE 
 
El Club Tenis Albacete se prepara un año más para afrontar una nueva 
edición del Trofeo Internacional Ciudad de Albacete, santo y seña de este 
club. A efectos de organización, los últimos años están siendo especialmente 
complicados, debido a los sucesivos recortes que hemos sufrido desde el 
inicio de la crisis hace ahora diez años, y que para nosotros se está 
prolongando en exceso. Espero y deseo por el bien del tenis en nuestra 
ciudad pronto recuperemos el nivel alcanzado en otras ocasiones. 
   Dicho esto, quiero agradecer especialmente a las instituciones públicas, 
Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha el apoyo recibido. Igualmente muy valiosas, son las 
aportaciones de nuestros patrocinadores principales, El Corte Inglés, el 
concesionario de Mercedes en Albacete, Automóviles Villar y Globalcaja 
entre otros. 
     Así mismo,  quiero dar ánimos a ese extraordinario grupo humano, 
personal de organización, jueces, recogepelotas, azafatas y voluntarios en 
general,  que desinteresadamente sacrifican unos días de feria para ayudar 
en la organización.   
    Por último, desear suerte a todos los jugadores que compiten este año y 
que seguro nos harán disfrutar de un gran espectáculo deportivo. 
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