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Tres semanas
de puro tenis

LA ACADEMIA EQUELITE
JC FERRERO ORGANIZA
UN OPEN NACIONAL, UN
ITF JUNIOR G1 Y UN
CHALLENGER EN MENOS
DE UN MES

La Academia Equelite JC Ferrero llevará

El Open Nacional no es más que el

del tenis junior nacional e internacional

hasta el extremo su pasión por la alta

aperitivo de lo que viene a continuación,

con nombres como los de Nicola Kuhn,

competición desde el 17 de marzo hasta

que es de altísimo nivel. Abrirá el fuego

Alejandro Davidovich, Pedro Martínez

el 7 de abril. En ese periodo de tiempo,

el ITF Junior G1 Juan Carlos Ferrero.

Portero; Paula Badosa, Paula Arias, Olga

concentrará

irán

Palabras mayores. El torneo se disputa

Danilovic, Eva Guerrero o Jaume Munar

subiendo de categoría y nivel, desde un

desde el año 2002 por lo que esta edición

en el palmarés.

Open Nacional Junior a un Challenger,

es la número 17. El ITF Junior es de Grado

pero todos ellos con un denominador

1, lo que significa que es el torneo de

común: tenis de competición sin aditivos.

categoría más alta sólo superado por los

Palabras mayores. Puro tenis en Villena.

Grand Slams, el Australian Open, Roland

tres

torneos

que

El punto final de esta ‘escalera competitiva’
lo protagoniza un plato fuerte con todas
las letras, el Ferrero Challenger, que se

Garros, Wimbledon y US Open.

disputará entre el 1 y el 7 de abril y que

Open Nacional Junior, torneo que cumple

Desde la propia Academia definen el

competición en el cuadro masculino en

su VIII edición y que se disputará entre el

torneo como “la rampa necesaria de

la Comunidad Valenciana, huérfana de

17 de marzo en lo que respecta al inicio

cualquier jugador de tenis que pretenda

torneos profesionales masculinos desde

de la fase previa, estando previsto que

llegar al profesionalismo en el futuro

la desaparición del Open Valencia 500,

finalice el 24 de marzo. El Open Nacional

y ascender así en el ranking ITF”. Toda

que se disputaba en el Ágora de la Ciudad

es la antesala del que, posiblemente, es

una declaración de intenciones que

de las Ciencias y las Letras de la capital

el mejor torneo de tenis juvenil que se

han seguido a pie juntillas muchos de

del Turia. El Challenger será de categoría

disputa en España, el ITF Junior Grado

los tenistas que han competido en este

50.000 + Hospitalidad y supondrá todo

1 Juan Carlos Ferrero. En ese sentido, el

torneo a lo largo de sus 16 ediciones

un reto organizativo para la Academia

Open Nacional concede wild card a los

anteriores. El evento se disputará entre

Equelite JC Ferrero. Al igual que el Open

finalistas para participar en su ‘hermano

el 25 de marzo y el 1 de abril. Su cuadro

Nacional y el ITF Junior, el Challenger

mayor’.

de honor, labrado casi en piedra tras

se podrá seguir en directo y en todo el

más de tres lustros de competición

mundo a través de una transmisión en

ininterrumpida, es de auténtico lujo. En

streaming, una apuesta por llevar el tenis

él figuran nombres como Pablo Andújar,

del futuro a cualquier rincón del planeta.

El periplo comienza con la disputa del

El torneo se disputa sobre tierra batida
y se juega con la pelota oficial de la
Academia, la Head. Tendrá cuadros
masculino y femenino.

Nicolás Almagro, Tita Torró, Konta...y
en las últimas ediciones, la flor y nata

supone una vuelta a los orígenes de alta

El ‘Mes del Tenis’ de la Academia se
completa con la celebración de varios
eventos

con

carácter

benéfico

que

complementan la disputa de los torneos.
En ese sentido, está prevista la celebración
de una concentración de recogepelotas,
la promoción del Summer Stage, una
de las actividades que más jugadores
concentra en la Academia, además de un
clinic impartido por el ex número uno del
mundo, Juan Carlos Ferrero o un Test de
Saque.
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El ATP Challenger Tour
hace parada en la Academia
Equelite JC Ferrero
LA

ACADEMIA

ORGANIZA UN CHALLENGER
50.000 + HOSPITALIDAD

Tenis de alto nivel. Tenis profesional. El
mejor tenis del mundo que se puede
ver tras los Grand Slam y los torneos del
ATP World Tour, ha reservado plaza en la
Academia Equelite JC Ferrero. Entre el 1 y
el 7 de abril, se celebrará en las pistas de
tierra batida de la Academia, la primera
edición del Ferrero Challenger Open,
torneo que nace con categoría 50.000
+ Hospitalidad y que reunirá en Villena
a las mejores raquetas españolas del
momento, además de una muy buena
representación

de

tenistas

foráneos

con un buen ranking ATP y que ven en
los torneos Challenger la posibilidad de
sumar puntos y escalar posiciones.
El Ferrero Challenger es un compromiso
firme de la Academia con el tenis de
competición. Tras 17 ediciones del ITF
Junior Grado 1, el siguiente paso ha sido
subir un escalón más y recuperar para la
Comunidad Valenciana el tenis masculino
profesional tras la desaparición hace dos
temporadas del Valencia Open 500. De
esta manera, la Comunidad Valenciana,
que siempre se ha caracterizado por
mimar el tenis de competición al más alto
nivel, recupera una de sus principales
señas de identidad.
De momento, el primer paso es un torneo

DE

CATEGORÍA

UN CIRCUITO
ESPAÑOL
Los

completa el

calendario de eventos de

Challenger World Tour tienen sabor

esta categoría que se celebran en España.

español. Los jugadores españoles

El esfuerzo que supone para la Academia

han tenido un muy buen desempeño

alicantina su organización eleva hasta

en el tramo inicial del año. Marcel

los 150.000 euros la inversión necesaria

Granollers ganó en Bangkok, donde

para sacar adelante con éxito los tres

hizo doblete al ganar el dobles junto

torneos de máximo nivel que organiza la

a su hermano Gerard.

abril.

primeros

SABOR

de categoría 50.000 + Hospitalidad que

Academia entre el 17 de marzo y el 8 de

tres

CON

meses

del

Marcel repitió en el mismo escenario
unas semanas más tardes, ganando

El Challenger World Tour cumple en este

en la final a otro español, el madrileño

2018 su edición número 42. Amparado

Enrique López Pérez. Ese mismo de

bajo el paraguas de la ATP, se compone, en

enero, volvió a ganar el dobles junto a

espera de cerrar el calendario de algunos

Gerard en Australia.

torneos de la segunda mitad del año, de
más de sesenta torneos repartidos por
todo el mundo con categorías que van
desde los 125.000$ hasta los 50.000 + H.
La Academia ha apostado por empezar
poco a poco dentro del Circuito con el
objetivo de ir creciendo a medida que
se vaya consolidando el proyecto, una
estrategia que ya ha testado con éxito en
el diseño de su ITF Junior Grado 1, hasta
el momento el evento de mayor categoría

También Nicola Kunh ha alzado un
trofeo en el dobles del Hungarian
Challenger, donde también disputó la
final, que perdió ante Vasek Pospisil.
En Bangkok también jugaron la final
de dobles Enrique López Pérez y
Pedro Martínez Portero y en el torneo
que abrió el año, el BNP Paribas de
Nouvelle,

Jauma

Munar

también

alcanzó la última ronda del dobles.

que se celebra en las instalaciones de
Villena.
Sin su primer campeón aún, el palmarés
del Ferrero Challenger espera escribir sus
primeras líneas en una pista central de la
Academia completamente remozada y
que ampliará su capacidad para acoger a
los cientos de aficionados al tenis que se
espera se acerquen a Villena.
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Juan Carlos Ferrero: “La Comunidad Valenciana se merece
un torneo profesional de tenis”
de esta categoría.
También considero que la Comunidad
Valenciana en general se merece un

Juan Carlos Ferrero, ex número uno
del mundo, mantiene en la Academia
que lleva su nombre un compromiso
inquebrantable
Durante

las

con

la

próximas

competición.
semanas,

la

Academia Equelite JC Ferrero pondrá
en marcha un tramo de competición al
máximo nivel. El ‘Mes del Tenis’ en Villena
incluye el VIII Torneo Nacional Junior, el
XVII ITF Junior G1 Juan Carlos Ferrero, y la
nueva joya de la corona de la Academia, el
Ferrero Challenger Open que se celebrará
entre el 1 y el 7 de abril. Sobre todo ello,
hablamos con Juan Carlos Ferrero.
¿Cuál es la filosofía que ha animado
la creación de un torneo de categoría
Challenger en la Academia?
Uno de los fundamentos de la academia
es la superación. Los jugadores tienen
que

buscar

siempre

mejorar

y

la

academia también. Los cambios que está

¿El Challenger es un punto de partida

de los mejores jugadores españoles

o tenéis idea de que el torneo vaya

jóvenes?

creciendo de categoría?

Más que un objetivo, es una de las

torneo profesional de tenis, pues lleva

Por supuesto, como comentaba, la idea

razones por las que decidimos llevarlo a

muchos años siendo un referente a nivel

siempre es crecer. No hay que ponerse

cabo.

mundial de entrenamiento tenístico.

techo.

Estaremos encantados de poder ver a los

En la Equelite JC Ferrero siempre

¿Los torneos de esta categoría son un

jóvenes jugadores españoles luchando

defendéis

buen punto de partida para competir

por el título.

la

importancia

de

la

competición. Habéis diseñado un
mes de marzo con tres torneos muy

en el circuito ATP?

El ITF Junior es uno de los eventos de

Exacto, a eso me refería antes. Este torneo

referencia en el calendario español

expectativas al respecto?

será un pequeño empujón para que los

en esa categoría, ¿seguís con la idea

jóvenes más sobresalientes puedan tener

de que el torneo crezca de categoría?

La expectativa es muy buena. Esperamos

más facilidades para alcanzar el tema

que tanto jugadores de toda la región

profesional. Tanto por cercanía como por

como aficionados puedan venir, participar

la motivación que debe suponer jugar en

y disfrutar de un tenis de altísimo nivel.

tu país.

por detrás de los Grand Slam junior que

Con el Challenger, regresa el tenis

¿Qué esfuerzo organizativo va a hacer

que nos gustaría que creciera, pero la ITF

masculino profesional a la Comunidad

la Academia durante el desarrollo del

ya nos advirtió que los cambios que están

Valenciana, ¿era una espina clavada

torneo?

preparando en los circuitos pueden dar al

importantes, ¿cuáles son vuestras

tras el cierre del Valencia Open?

Uno muy grande. Es una semana que
se quedó libre a principios de año. La

Autónoma, referente como decía a nivel

ATP busco rápidamente un sustituto y

formativo, no contara con un apoyo al

nosotros nos hicimos cargo sabiendo

desarrollo tenístico tan importante como

que iríamos muy justos de tiempo.

es contar con un torneo profesional. Este

Está suponiéndonos mucho trabajo y

torneo es el comienzo de algo nuevo que

a contrarreloj pero lo acogemos como

también tiene por objetivo fomentar el

un reto. Creo que a todos nos apetece

tenis en la Comunidad Valenciana.

mucho.
¿Es uno de vuestros objetivos, que el

supuesto que apostemos por un torneo

Challenger sea punto de encuentro
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categoría tan alta en España y únicamente
son los denominados “Categoría A”. Claro

Era una pena que esta Comunidad

desarrollando el circuito profesional ha

El ITF junior es de Grado 1, el único de una

9

traste con esa evolución. Es un momento
de incertidumbre y por ello toca esperar.
Aun así estamos encantados de poder
seguir desarrollando este gran torneo,
con los mejores jugadores sub18 del
planeta.
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Pablo Carreño y Roberto
Carballés, Carlos Boluda
y Mario Vilella, jugadores
bandera de la Academia
Pablo Carreño y Roberto Carballés son los jugadores ‘abanderados’ hoy por hoy en
la Academia Equelite JC Ferrero. Carreño, que hace apenas unas semanas defendió
los colores de España en la eliminatoria de Copa Davis celebrada en el Club Puente
Romano, en Marbella, es actualmente Top 14 Mundial y ha llegado a estar la temporada
pasada en el Top 10, formando parte del grupo de jugadores clasificados para el Master
de Londres.
Carreño ha alcanzado su mejor nivel entrenando a las órdenes de Samuel López y César
Fabregas, técnicos de referencia del tenis español. Con López y Fábregas en el banquillo
y formando parte del sistema de entrenamientos de la Academia de Villena, ha ganado
sus tres únicos títulos ATP en singles. Abrió su palmarés en 2016 ganando en Moscú
y Winston Salem y el año pasado sumó su tercer entorchado tras conquistar el torneo
de Estoril, en Portugal. Además, se ha consolidado como un gran doblista, habiendo
conquistado títulos en Pekín, Río de Janeiro y Quito. Entre singles y dobles suma seis
títulos del ATP World Tour y seis finales. Carreño es hoy en día uno de los jugadores
protagonistas del Circuito Profesional y una de las piezas clave en La Armada de Sergi Bruguera que este año aspira a conquistar
la sexta Ensaladera para el tenis español.
Otro gran jugador que está entrenando en la Academia hoy por hoy es Roberto Carballés, que hace apenas un mes conquistó su
primer título ATP, al conseguir el torneo de Quito, de categoría 250. Carballés se sumó a la disciplina de la Academia hace poco
más de un año y medio y entrena bajo la tutela de Fran Martínez, otro de los técnicos más reputados del staff de Villena, que es un
semillero tanto de buenos jugadores como de entrenadores de primer nivel.
También forman parte del grupo de jugadores de la Academia, dos tenistas jóvenes con mucho recorrido como son Carlos Boluda,
que actualmente roza el Top 300 mundial y que está compitiendo a buen nivel en el Circuito Future y Mario Vilella, que también
se mueve en ese tramo de la clasificación del ranking del ATP World Tour. Ambos son jugadores de élite que entrenan dentro del
sistema de competición desarrollado por Equelite a lo largo de muchos años de trabajo.
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ITF Grado 1 Juan Carlos Ferrero
17 AÑOS DE TENIS
MÁXIMO NIVEL

DE

FUTURO

Palmarés

AL
MASCULINO

El XVII Torneo Junior G1 Juan Carlos
Ferrero es una de las citas clásicas en el
calendario de torneos de tenis juvenil en
España. Es el evento de mayor categoría
de cuantos se disputan en España. Esta
edición se jugará entre el 25 de marzo
y el 1 de abril y es la antesala del plato
fuerte de la temporada en la Academia, la
disputa de la primera edición del Ferrero
Challenger Open. El Junior, tiene también
un aperitivo de primer nivel, el VIII Torneo
Nacional Junior que da wild card a los
ganadores para participar en el ITF U18.
Un ‘hat trick’ de eventos de muchísimo
peso.
El ITF Grado 1 Juan Carlos Ferrero se
disputa desde el año 2002 y en su
palmarés cuenta con jugadores que, con
el paso de los años, han firmado o están
rubricando una muy buena trayectoria a

nivel profesional.

último vencedor. En su palmarés figuran

Es el caso del primer campeón del torneo
en categoría masculina, Nicolás Almagro
(campeón en 2002) o de Pablo Andújar,

2017 - Alejandro Davidovich (Esp) / Simon Carr (Irlanda). Dobles: De Jong y Nijboer (Holanda)

también ‘joyas’ del tenis de los próximos

2016 - Nicola Kuhn (Esp) 2º Alejandro Davidovich (Esp). Dobles. Matuszewski y Zuc

años como Andry Rublev, que perdió la

2015 - 1º Álvaro López San Martín (ESP) 2º Geoffrey Blancaneaux (FRA)/ Dobles: Álvaro López San Martín (ESP) / Carlos Taberner (ESP)

final del 2014 ante Munar.

2014 - 1º Jaume Antoni Munar (ESP) 2º Andrey Rublev (RUS)

que ganó las dos siguientes ediciones

El palmarés masculino tiene su reflejo

2013 - 1º Maxime Hamou (FRA) 2º Nikola Milojevic (SRB)

en 2003 y 2004. En 2008, Pablo Carreño,

también en el cuadro femenino, donde el

2012 - 1º Alexander Vasilenko (RUS) 2º Evan Hoyt (GBR)

hoy jugador bandera del proyecto de la

nivel ha sido altísimo desde la fundación

Academia se proclamó subcampeón y en

del torneo. Entre sus últimas campeonas

2011 - 1º E Esteve (ESP) 2º O Roca (ESP)

los últimos cuatro años, el palmarés de

figuran jugadoras que ya son realidad en

campeones lo han completado jóvenes

el tenis como Paula Badosa, vencedora

2009 - 1º S Poplavskyy (UKR) 2º Y Uchiyama (JPN)

talentosos de los que los profesionales

en el 2014 u Olga Danilovic, que ganó

2008 - 1º D Schulz (GER) 2º Pablo Carreño (ESP)

del tenis consideran que tienen un

en 2017 y, por lo tanto, es la última

2007- 1º M Sekulic (SWE) 2º Rafael Mazon (ESP)

enorme futuro por delante.

ganadora del torneo. Eva Guerrero, una

Son los casos de Jaume Munar, campeón
en 2014 y que este mismo año disputó
el cuadro final del Australian Open;
Álvaro López San Martín, Nicola Kunh
o del último campeón de Wimbledon
Junior, Alex Davidovich, que es también el

de las jugadoras más prometedoras del
tenis español, venció en 2015 y echando

2010 - 1º A Rumyanisev (RUS) 2º A Pavlasek (CZE)

2006 - 1º J Andersen (RSA) 2º Abel Hernandez (ESP)
2005 - 1º M Karpol (CRO) 2º J Sousa (POR)

la vista atrás se descubren en el palmarés

2004 - 1º Pablo Andújar (ESP) 2º Jorge Montesinos (ESP)

a tenistas como Tita Torró, subcampeona

2003 - 1º Pablo Andújar (ESP) 2º David Estruch (ESP)

en 2008 o Johanna Konta, una de las Tops
del momento y que levantó el Trofeo Juan

2002 - 1º Nicolás Almagro (ESP) 2º David Ollivier (ESP)
FEMENINO

Carlos Ferrero en 2007.

2017 - Olga Danilovic (Serbia) 2º Eva Guerrero (España). Dobles: Danilovic (Serbia) y Siemers (Alemania)
2016 - Seone Méndez 2º Paula Arias. Dobles: Amina Anshba y Nika Shytkouskaya
2015 - 1ª Eva Guerrero (ESP) 2ª Rebeka Masarova (SUI) /Dobles: Emily Arbuthnott (GBR) / Emilie Francati (DEN)
2014 - 1ª Paula Badosa (ESP) 2ª Ioana Loredana Rosca (RUM)
2013 - 1ª Helen Ploskina (UKR) 2ª Darya Kasatkina (RUS)
2012 - 1ª Iva Mekovec (CRO) 2ª Rebecca Peterson (SWE)
2011 - 1ª M Margulis (RUS) 2ª J de Sutter (BEL)
2010 - 1ª A Gamiz (VEN) 2ª K Fabikova (CZE)
2009 - 1ª A Marenko (RUS) 2º D Papamichail (GRE)
2008 - 1ª B Otashliyska (BUL) 2ª Mª Teresa Torro (ESP)
2007 - 1ª J Konta (AUS) 2ª J Goloborodko (UKR)
2006 - 1ª Maite Gabarrus 2ª Y Gavenko (RUS)
2005 - 1ª Z Linhova (CZE) 2ª M Ince (GBR)
2004 - 1ª A Föhse (GER) 2ª Teresa Ferrer (ESP)
2003 - 1ª Adriana González (ESP) 2ª Nuria Sánchez (ESP)
2002 - 1ª Claudia Jordá (ESP) 2ª K.Hartman (GER)
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Villena, espacio
generador de
talento y futuro
La Academia Equelite JC Ferrero es un laboratorio de talento. Un espacio generador
de jugadores de futuro, de tenistas con un gen competitivo especial que han
convertido Villena, el municipio alicantino donde se ubica la Academia, en una de
las capitales del tenis en el Sur de Europa.
En la ‘factoría de Villena’ entrenan casi cuarenta jugadores de futuro, llegados
prácticamente desde los cinco continentes. Hay tenistas españoles como Carlos
Sánchez Jover que ya han dado pinceladas de lo que pueden llegar a ser y que ya
tienen ranking ATP y una amalgama de jugadores llegados desde Brasil, Estados
Unidos, Reino Unido, India, Rusia, Alemania, Australia, Japón, Kazajistán, Tailandia,
Holanda, Francia, Bulgaria y por supuesto, España. Una pequeña ONU unida por
los lazos del talento
Villena es una ciudad de la Comunidad Valenciana, España. Situada en el noroeste
de la provincia de Alicante, limita al oeste con Castilla-La Mancha y Murcia y al norte
con la provincia de Valencia.
Se trata de una vieja ciudad coronada por su más característico símbolo: un antiguo
castillo de origen árabe. Al pie de esta fortaleza estuvo el primitivo núcleo ciudadano
y a su alrededor ha crecido la población, a la que rodean extensos campos de
cultivo. Después de la Reconquista fueron sus señores varones de ilustre linaje,
los Manuel, Aragón y Pacheco; y constituyó, durante muchos años, la capital de un
extenso marquesado
En ese espacio cultural e histórico es donde ha germinado uno de los proyectos de
tenis más sólidos del Sur de Europa.
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José Manuel Madrona: “Estamos destinando un
presupuesto de 150.000 euros para estos torneos”
GERENTE

DE

LA

ACADEMIA

EQUELITE

JC

FERRERO
¿Qué supone a nivel organizativo para la Academia el concentrar tres eventos de primer nivel en apenas un mes?
Evidentemente, es un esfuerzo muy grande a todos los niveles y por supuesto de un gran desgaste, pero por otro lado vamos
a aprovechar parte de la infraestructura y organización que ya se hace con un torneo para el resto, haciendo las modificaciones
necesarias dependiendo de las exigencias de cada uno de ellos.
¿Cuántos recursos humanos y económicos destináis a dos torneos como el ITF Junior y el Challenger?
Los dos son torneos en los que todo el personal de la academia estará trabajando en ellos por lo que estamos hablando de unas 50
personas a las que se sumarán unas 10 personas extras para poder dar el mejor servicio a todos los jugadores. A nivel económico
estamos hablando de un presupuesto total de unos 150.000€, una cifra más que importante.
¿Qué cambios y mejoras son necesarias hacer en la Academia a nivel de infraestructuras para acoger un torneo como
es un Challenger?
En este aspecto y gracias a las instalaciones con las que ya cuenta la academia no vamos a tener que hacer grandes cambios más
allá de colocar algunas gradas y acotar algunas zonas de la academia para dar algo más de intimidad a los jugadores del torneo,
ya que tras la visita de la ATP ellos mismos indicaron que la academia cuenta con unas instalaciones fantásticas para la realización
de un Challenger.
¿Qué apoyo habéis recibido por parte de la RFET y la Valenciana para sacar adelante estos proyectos?
Para el ITF junior, la Federación Valenciana apoya todos los años, en la medida de sus posibilidades, mediante una subvención. La
Real Federación Española junto con Mapfre están apostando mucho por aumentar el número de Challengers y por eso este año
van a dar una ayuda bastante importante para que podamos realizar este torneo profesional.

José Manuel Madrona es gerente de la Academia Equelite JC Ferrero. Madrona es el encargado de que todo funcione como un reloj
en una Academia que es una de las referencias del Sur de Europa. Durante las próximas semanas, todo el equipo que conforman
el plantel de la Academia tiene por delante un reto mayúsculo.

¿Qué nivel de visitantes esperáis durante este mes de marzo a vuestras instalaciones?
Todos los años tenemos gran cantidad de visitantes por razón del ITF junior, pero el challenger es otro nivel. Creemos que la

La Academia siempre ha defendido su filosofía de competición, ¿con el Challenger que organizáis este año, cerráis el

cantidad de visitas será muy grande. Alicante y toda la región, pues recordemos que Valencia, Murcia y Albacete también están

círculo en ese aspecto?

cerca de Villena, tiene un montón de clubes y seguidores del tenis que seguro agradecerán poder disfrutar de partidos de gran

Más que cerrar el círculo creo que damos un paso más, ya que a pesar de que un Challenger ya es un torneo de un nivel alto, creo

a que nos visiten durante esas semanas.

nivel con jugadores profesionales. Además, ofreceremos otras actividades como partidos de exhibición y clinics. Invitamos a todos

que siempre puede haber una meta superior en ese sentido, pero esto es más largo plazo.
Habéis diseñado un mes de marzo repleto de eventos de primer nivel, ¿por qué habéis decidido concentrar un esfuerzo

¿Qué proyectos tenéis en cartera para los próximos meses?

tan potente en un sólo mes?

En realidad, el Challenger va a ser nuestro nuevo proyecto en 2018 junto con el Máster del Circuito Promesas 2018 que será a

Bueno, ya teníamos 2 torneos en ese mes y siendo el día 4 de marzo el "Día del Tenis" pensamos que era una buena idea realizar

como el Torneo Marca Jóvenes Promesas que comenzará el 21 de abril, al que le seguirá el ITF Senior que dará comienzo el 15 de

más acciones durante ese mes. Aunque las fechas del Challenger no podían ser otras distintas a las fijadas por la ATP, lo cierto es

mayo. Poco después, ya en el mes de junio dará comienzo nuestro Stage de verano.

finales de este año. Durante el resto del año seguiremos con el resto de actividades que ya tenemos consolidadas en la academia

que el ofrecer unos torneos de tan buen nivel seguidos, esperamos que sea muy llamativo y anime a más gente a venir.
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VIII Open Nacional Junior, antesala del
mejor tenis de la categoría del mundo
EL
EL

TORNEO CONCEDE WILD CARDS A SUS
ITF GRADO 1 JUAN CARLOS FERRERO

FINALISTAS

PARA

DISPUTAR

“Estamos convencidos de que viviremos un apasionante mes del tenis con el gran aliciente del retorno del tenis profesional al la
Comunidad Valenciana”, con estas palabras de Iñaki Etxegia al diario alicantino Informaciones, explicaba la satisfacción de todo el
equipo de trabajo de la Academia Equelite JC Ferrero cuando se confirmó que el centro de alta competición de Villena organizaría
de una tacada un torneo Challenger, el ya tradicional ITF Junior y el Open Nacional, evento que abre el ‘ mes del tenis’ en Villena y
que es uno de los torneos clásicos en el calendario de la Academia alicantina. Cumple su octava edición este año, algo que no es
fácil conseguir y que es indicados de una pasión por hacer bien las cosas.
El Open Nacional se disputa entre el 17 y el 24 de marzo, se juega en las pistas de tierra batida de la Academia con pelotas Head
y es la puerta de entrada para los campeones y subcampeones para disputar el ITF Grado 1 Junior que comienza inmediatamente
después de cerrar el Open Nacional. Un premio gordo que convierte este torneo en una más que atractiva puerta de entrada
para poder competir con los mejores tenistas del mundo en edad junior. Los días 17 y 18 comienza a rodar la pelota en las pistas
de arcilla de la Academia. Es la fase previa de un torneo que abre la puerta a un mes de mucho tenis y de mucha competición en
Villena.
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Un legado
lleno de
historia
Por las pistas de la Academia han pasado un buen ramillete de jugadores con
trayectorias muy consolidadas tanto en la ATP como en la WTA. La lista de
tenistas que han entrenado en Equelite JC Ferrero es espectacular. Por sus
pistas han pasado tops mundiales como las ex número uno del mundo María
Sharapova, Justine Henin y Dinara Safina o el gladiador de gladiadores del tenis
español, David Ferrer. Tres números uno del mundo de la WTA además de
un número uno del mundo de la ATP, Juan Carlos Ferrero, alma mater del
proyecto.
La Academia es, por tanto, historia del tenis. Jugadores españoles con una
gran trayectoria como Nicolás Almagro, que entrenó a las órdenes de Samuel
López; Guillermo García López, María José Martínez o el ya retirado Santi
Ventura forman también parte de un elenco al que se suman otros nombres
como los de Tita Torró, Marisuz Fyrstenberg; Marta Domachowska o el Top 1
brasileño Thomaz Bellucci.
Jugadores de gran futuro como Nicola Kuhn también han vivido, entrenado y
competido bajo el sello de una Academia que siempre ha hecho bandera de
un espíritu de competición al máximo nivel.
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