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editorial
Respirar tenis en Villena

or segundo año consecutivo, la 
Academia Equelite JC Ferrero convierte 
las dos últimassemanas de marzo y la 
primera de abril en 21 días de puro 
tenis. En ese corto espacio detiempo, 
se concentran en las instalaciones de 

la Academia, tres torneos de gran nivel, el últimode 
ellos, el ATP Challenger Juan Carlos Ferrero, con el 
sello ATP, ni más ni menos. El periplo empieza con 
un Open Nacional Junior que se celebrará del 19 
al 24 de marzo; después vendrá un clásico como es 
el ITF Junior Grado 1, el torneo de más categoría 
de cuantos se disputan en España en edad junior y 
que tendrá lugar del 24 al 31 de marzo y cerrará el 
ciclo con un ATP Challenger, el plato fuerte, durante 
los primeros siete días de abril. Estamos ante una 
apuesta arriesgada por lo que conlleva de esfuerzo 

logístico e inversión económica. Un centro de alto 
rendimiento como es la Academia Equelite JC Ferrero 
hace honor, por tanto, a su vocación por la alta 
competición, una seña de identidad irrenunciable
que mantiene desde su fundación.
Villena, será, una vez más, la capital del tenis en 
la Comunidad Valenciana y España durante tres 
semanas. La final de la primera edición del Challenger, 
disputada el año pasado, tuvo como protagonistas a 
Pablo Andújar y Alex de Miñaur y en el palmarés del 
ITF Grado 1 figuran el propio Andújar, Johann Konta, 
Almagro, Munar, Nicola Kuhn, Paula Badosa, Eva 
Guerrero, Alejandro Davidovich o López Montagud. 
Estamos hablando de historia y futuro del tenis en
España. Todo eso y mucho más, en tres semanas 
de vértigo para respirar puro tenis en la Academia 
Equelite JC Ferrero. Comienza el espectáculo.

P

#BE TENNIS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
¡MES DEL TENIS!

Inicio ATP Ferrero Challenger

Clinic con jugadores profesionales

Curso Isonerciales - DreamGym

Exhibicion David Ferrer vs JC Ferrero

Pro-Am Sanitas (Evento Privado)

Final ATP Ferrero Challenger

Presentación Mes del Tenis

Inicio IX Nacional Junior JC Ferrero

Inicio ITF Junior G1

Apertura Fan Zone

Jornada técnica

Inicio Xpress Tennis Tour

Finales ITF Junior G1
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ASÍ ES EQUELITE JC FERRERO
LA ACADEMIA EQUELITE JC FERRERO CUENTA CON UNAS INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL. UN 
ESPACIO EN EL QUE EL TENIS ES EL GRAN PROTAGONISTA PERO DONDE SE RESPIRA ESPÍRITU 
DEPORTIVO Y DE COMPETICIÓN POR LOS CUATRO COSTADOS.

piscinas, jardines, campo de fútbol 7 
de hierba natural; campo de golf Picht 
& Putt de 9 hoyos; campo de prácti-
cas de golf, circuito de running de 400 
metros, tienda de material deportivo y 
parking.…

Estamos hablando de un centro de 
alto rendimiento de referencia en el 
Sur de Europa en el que entrenan le-
yendas como el propio Juan Carlos 
Ferrero; o Pablo Carreño, Top 20 ATP 
o jugadores con gran proyección co-
mo Carlos Alcaraz o el estadounidense 
Emilio Nava, gran protagonista en el 
pasado Austalian Open en categoría 
junior. 

 

L
a Academia se localiza en Villena, a poco más 
de una hora en coche de la costa alicantina. Son 
120.000 metros cuadrados en los que el tenis de 
competición es el gran protagonista. 10 pistas 
de tierra batida, 7 de pista dura; una pista dura 

cubierta y una central también hard court además de una 
pista de hierba artificial conforman la oferta tenística de 
un centro donde se respira entrenamiento de alto nivel. 
Todo está enfocado en la Academia para reforzar ese 
ADN. En torno al tenis, se han puesto en marcha servicios 
indispensables como un gimnasio de última generación; 
residencia de jugadores; centro de estudios; salas de ju-
gadores, clínica de fisioterapia,  cafetería y restaurante. 
El objetivo no es otro que el tenista en formación esté al 
ciento por ciento centrado en el entreno y la mejora del 
tenis. 
Además, el catálogo de servicios se completa con dos 
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Andújar, 
segundo ganador 
del ITF Grado 1 y 
del ATP Challenger

Pablo Andújar es un hombre con 
historia en la Academia Equelite JC 

Ferrero. Jugador con una larga y brillante 
carrera en el circuito ATP, cuando era 
junior fue el ganador de la segunda y 
tercera edición del ITF Grado 1 ,en los 
años 2003 y 2004 y la temporada pasada 
fue también el primer campeón del ATP 
Challenger Juan Carlos Ferrero. Un cruce 
de caminos en la historia con 16 años de 
diferencia. 

en los circuitos profesionales o han empezado a sumar 
sus primeros hitos tanto en ATP como en WTA. 
A ese ITF Grado 1, el mayor torneo de su categoría 
de cuantos se celebran en España, y que era y es la 
joya de la Academia, se le unió la temporada pasada la 
celebración de un ATP Challenger, torneo profesional 
que es el de mayor categoría de cuantos se disputan 
en la Comunidad Valenciana y que se encuadra sola-
mente en el escalón inferior al Barcelona Open Banc 
Sabadell y el Mutua Madrid Open. A estos dos eventos 
de primer nivel se le une un aperitivo de lujo como es 
la disputa de un Open Nacional que sirve de puerta 
de entrada a 21 días mágicos en los que los jugadores 
junior de futuro disfrutarán y en algunos casos, convivi-
rán con tenistas profesionales.

Se alza el telón, por tanto, en la Academia Equelite 
JC Ferrero, comienza el ‘Mes del Tenis’.

ESCUELA EQUELITE E S P E C I A L 
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cuitos de tenis base que se disputan 
en España. En sus pistas se disputan 
torneos del Marca Jóvenes Prome-
sas, el Valencia Tennis Tour; la Cham-
pions Bowl, el TTK Warriors, además 
de campeonatos regionales y au-
tonómicos y desde el año 2002 un 
ITF Grado 1 que han ganado juga-
dores como Pablo Andújar, Nicolás 
Almagro; Jaume Munar, Alejandro 
Davidovich, Nicola Kuhn, Olga Dani-
lovic, Eva Guerrero, Paula Badosa o 
Johana Konta. Muchos de esos ga-
nadores han sido protagonistas en 
el circuito ATP o WTA, y otros, que 
sumaron el trofeo de manera más 
reciente, ya compiten con garantías 

L
a Academia Equelite JC Ferrero volverá a ser 
la capital del tenis en España durante los me-
ses de marzo y abril. En las pistas de Villena 
se concentrarán tres semanas de auténtica 
pasión competitiva con la celebración de ma-

nera consecutiva de un Open Nacional en categoría 
Junior (18 al 23 de marzo); el histórico ITF Grado 1 que 
la Academia organiza desde el año 2002 y que en esta 
ocasión se celebrará entre el 24 y el 31 de marzo y, para 
cerrar, el plato fuerte con la disputa de la segunda edi-
ción del ATP Challenger Juan Carlos Ferrero, previsto 
entre el 1 y el 7 de abril.
En total, son 21 días en los que las pistas de la Aca-
demia Equelite JC Ferrero se llenarán de tenis. Un es-
fuerzo organizativo para una institución que siempre 
ha hecho de la competición una línea roja en su ADN. 
La Academia es sede habitual de los principales cir-

TODO EL PLANETA TENIS,  
EN 21 DÍAS

Entre el 18 de marzo y el 7 de abril, la Academia Equelite JC Ferrero se-
rá el epicentro del tenis en España. En sus pistas, se celebrarán un Open 
Nacional de categoría Junior, un ITF Grado 1 y un ATP Challenger. Todo el 
planeta tenis concentrado en un mismo espacio durante 21 días. 

Un mes repleto de eventos 
La disputa de los tres torneos irá acompañada de una amplia programación 

de actividades paralelas con el tenis y la solidaridad como principales pro-
tagonistas. Se está ultimando un evento benéfico; además está prevista la cele-
bración de un curso de formación para entrenadores y preparadores físicos; un 
clinic con jugadores profesionales e incluso un test de raquetas Head, patroci-
nador de la Academia. Habrá además, un gran plato fuerte en forma de partido 
de exhibición entre David Ferrer y Juan Carlos Ferrero y un torneo en formato 
Xpress Tennis. 



E S P E C I A L 

10 11 

ESCUELA EQUELITE 

en la Ciudad de las Ciencias de Valencia entre 2009 y 
2015. El ATP Challenger de Equelite recupera ese espíri-
tu de competición de alto nivel que impregnó el torneo 
de la capital del Turia. 

Un alto nivel que en la primera edición se vio reflejada 
en un cuadro de lujo en el que además de los finalis-
tas, Andújar y De Miñaur, estuvieron otros jugadores Top 
como Roberto Carballés, Marco Ceccinato, Guido An-
dreozzi, que es el jugador que más ATP Challenger ganó 
en 2018; Auger-Aliassiame; Marcel Granollers o Dani Gi-
meno Traver, entre otros. 

Por segundo año consecutivo, las pistas de la Equelite 
JC Ferrero acogerán, por tanto, un torneo de una ca-
tegoría Challenger que pugna en su nuevo diseño, en 
convertirse en el primer escalón de calidad en el circuito 
profesional. En Villena tienen parada fija. 

L
a Academia Equelite JC 
Ferrero organizará por se-
gundo año consecutivo un 
torneo de categoría ATP 
Challenger, en este caso, un 

ATP Challenger 70, con una dotación 
financiera de 46.600 $ + hospitalidad, 
un gran esfuerzo económico y orga-
nizativo para un proyecto que ya el 
año pasado, según explicó su geren-
te, José Manuel Madrona, “implica la 
movilización total del personal de la 
Academia y un presupuesto en torno 
a los 150.000 euros contando tanto el 
ATP Challenger como el ITF Grado 1”. 
Unas cifras muy importantes para una 
Academia que, desde el año pasado, 
apretó el acelerador para convertir el 
inicio de la primavera en la Comuni-
dad Valenciana en una gran fiesta del 
tenis. 

HEREDERO DEL VALENCIA OPEN 500
El ATP Challenger Juan Carlos Fe-

rrero es heredero directo del Valencia 
Open 500, torneo del que Juan Carlos 
Ferrero fue director y que se disputó 

La segunda edición del ATP Challenger Juan Carlos Ferrero se 
celebrará entre el 1 y el 7 de abril, una segunda edición que ten-
drá lugar bajo el paraguas del gran sabor de boca que dejó entre 
los aficionados al buen tenis una primera edición en la que Pablo 
Andújar, un histórico del tenis español, se proclamó campeón. 

LA EQUELITE JC FERRERO 
PONE EN JUEGO 
LA SEGUNDA CORONA 
DE SU ATP CHALLENGER

Andújar-De Miñaur, final Top
La primera edición del ATP Challenger Juan Carlos Ferrero tuvo una final de autén-

tico lujo, que hubiera firmado cualquier torneo de categoría ATP. Se enfrentaron 
una de las jóvenes promesas del tenis mundial y que este año ya ha demostrado en 
el Australian Open parte de su potencial, Alex de Miñaur, y un veterano curtido en mil 
batallas y con un palmarés en el que figuran cuatro títulos ATP, Pablo Andújar. Ganó el 
conquense en una gran final. 

Eurosport,  
LaLigaSports…
El torneo contará con un importante despliegue televisivo. Está 

previsto que Eurosport preste cobertura al torneo en cuartos de 
final, semifinales y final, además, LaLiga4Sports emitirá todo el even-
to. También se podrá seguir a través del streaming de la ATP y del 
canal de Youtube de la Academia. Un despliegue para no perderse ni 
un segundo de tenis. 

El nuevo ATP 
Challenger
Este año, el calendario ATP Challenger 
ha experimentado importantes cambios 
que afectan al torneo de Villena. 
Estos son los más significativos: 

■ El cuadro pasa de 32 a 48 jugadores

■ La fase previa se reduce de 
manera considerable

■ Todos los jugadores clasificados para el 
cuadro final perciben un premio económico

■ Todos los torneos ofrecen 
hospitalidad a los jugadores

■ Se mejoran las infraestructuras médicas 
y de alojamiento para los jugadores

■ El Circuito ATP Challenger se 
estructura en torno a categorías 
de 125, 110, 95, 80 y 70

■ Los torneos se juegan de Lunes a 
domingo, evitando de esta manera 
ocupar dos fines de semana. 

El Guardián 
del Ágora
El torneo de Villena ha mante-

nido uno de los símbolos que 

hicieron del Valencia Open un 

torneo diferente: el Guardían del 

Ágora. El trofeo que distinguía a 

los campeones del torneo valen-

ciano se mantiene en el Challen-

ger de la Academia. Una cone-

xión que refuerza el lazo de unión 

entre ambos eventos. 
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Uno de los platos fuertes del MES DEL TENIS en 
la Academia Equelite JC Ferrero será el parti-
do de exhibición que disputarán Juan Carlos 

Ferrero y David Ferrer, que se despedirá del tenis 
profesional durante el Mutua Madrid Open y ha que-
rido visitar la Academia y despedirse de la afición ali-
cantina a lo grande, con un cara a cara con su amigo 
Ferrero. 
Entre Juan Carlos y David suman un Grand Slam (Ro-
land Garros, 2003); un total de 43 títulos ATP y cinco 
Copas Davis. Un palmarés que les convierte en dos 
leyendas del tenis a nivel mundial. Además, Ferrero 
fue el segundo número uno de la historia del tenis 
español. Toda esa dosis de leyenda se concentrará 
en la pista central de la Academia el próximo 5 de 
Abril.
En la primera edición del Mes del Tenis, ya se cele-
bró un partido de exhibición. En este caso, los prota-
gonistas fueron el propio Juan Carlos Ferrero y Gui-
llermo García López , que a la postre, fue el primer 
campeón de la historia de la ATP Challenger. 

JUAN CARLOS FERRERO
DAVID FERRER  

UN PARTIDO DE LEYENDA
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Una pista clave

todas partes del mundo y presentan un nivel altísimo a 
pesar de su juventud. Hay jugadores que han ganado 
el torneo que luego han llegado a ser grandes profe-
sionales, pero también otros que no, y otros que a lo 
mejor perdieron a lo largo del torneo y luego han sido 
profesionales igualmente. El mensaje para los jugado-
res es que el tenis es una carrera de fondo y aunque a 
veces se pierde y otras se gana siempre hay que traba-
jar muy duro si realmente quieres llegar a asentarte en 
el circuito ATP. 

¿Qué significa para la Academia que muchos de los gana-
dores y ganadoras de este torneo hayan sido, pasados los 
años, tenistas ATP o WTA y algunos con grandes éxitos?

ESCUELA EQUELITE E S P E C I A L 
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J
uan Carlos Ferrero vuelve a ser una de las piedras angulares del 
‘Mes del Tenis’ en la Academia Equelite JC Ferrero. En esta en-
trevista hace balance de la experiencia del año pasado y adelan-
ta las claves de cuatro semanas de puro tenis en Villena. 

¿Qué novedades tiene este año el mes del tenis? 
Este año los jugadores del ITF junior van a tener el mismo trato que los 
profesionales del ATP Challenger. Además, se ha cambiado el gimnasio, 
con la marca Dreamgym que cuenta con unos equipos muy buenos y 
reconocidos y nos permiten presentar una oferta más específica para 

jugadores profesionales.
Junto con la mejora de calidad y servicio de 
cara a los jugadores, cabe destacar la oferta 
para el aficionado, con partidos tras el medio 
día; retransmisión en directo de todos los 
partidos del Challenger en LaLiga4Sports y 
en la web de la ATP, así como las retransi-
misiónes de las semis y final del ITF junior 
en nuestro canal de youtube y partidos de 
cuartos, semis y final en Eurosport. 

De la experiencia del año pasado, ¿con qué os 
quedáis?
Con todo. Fue una gran experiencia y con 
muy buen feedback por parte de la ATP, la 
ITF y los jugadores. El objetivo es siempre 
mejorar y por ello nos quedamos con todo lo 
del año pasado y buscamos repetir, pero más 
y mejor.

Concentrar en un corto periodo de tiempo un 
Torneo Nacional, un ITF Grado 1 y un Challenger, 
es una experiencia que no se repite en ninguna 
otra Academia o club español, ¿qué supone para 
vosotros este esfuerzo y cómo refuerza el pro-
yecto de la Academia?
Es un esfuerzo muy grande y conlleva mucho 
trabajo y sacrifico por parte de todos los inte-
grantes de la academia, incluido nuestros ju-

gadores. Es una forma de que los mejores jugadores del mundo conozcan 
la academia y también una bonita forma de promover el tenis en la región, 
que siempre ha sido otro de nuestros objetivos. 

El ITF Grado 1 es el mayor torneo de su categoría en España. Tiene un palma-
rés espectacular. ¿Cuáles son las claves de este evento y qué mensaje se envía 
desde Equelite a los tenistas de futuro a través de este tipo de competiciones?
La constancia y el ánimo por mejorar es lo que nos han llevado a que este 
torneo alcance este gran nivel. Los jugadores que vienen a jugarlo son de 

JUAN CARLOS
FERRERO

“El tenis es una 
carrera de fondo 

en la que hay 
que trabajar 
muy duro”

Juan Carlos Ferrero 
fue el primer Top 

1 del mundo del tenis 
español, hazaña que 
logró en el año 2003. 
Ganador de Roland 
Garros y finalista del 
US Open; trabaja en el 
desarrollo del tenis a 
través de su Academia, 
Equelite JC Ferrero, 
además de haber sido 
director del Valencia 
Open, entrenador de 
Alexander Zverev, 
entre otros. Ahora 
trabaja con una de 
las promesas del 
tenis español, Carlos 
Alcaraz. 
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Muy cierto. La competición se basa 
en mejorar día a día y eso lo llevamos 
en el ADN de la academia. Sin duda 
en todo lo que hacemos, no ya solo 
en torneos de cualquier categoría: 
eventos, servicios...

Ahora estas viajando con Carlos Alca-
raz una gran promesa española que 
esta jugando los mejores ITF juniors 
del mundo. Esto te ha permitido viajar 
y ver otros torneos profesionales de 
la categoría del ITF junior ¿Qué crees 
que puedes traer de otros torneos pa-
ra mejorar el de Equelite?
Lo cierto es que aunque he estado 
en otros Grados 1 e incluso algún 
Grados A nuestro torneo no tiene 
nada que envidiarlos. De hecho, 
he notado que algunos torneos de 
nuestro nivel tienen deficiencias im-
portantes en cuanto a informar de 
horarios y resultados de manera algo 
más dinámica que a través del portal 
de la ITF que se actualiza una vez al 
día.
Los Grand Slam son torneos aparte, 
impresionantes para los junior por te-
ner cabida durante el torneo de pro-
fesionales. De ahí se puede aprender 
mucho, pero teniendo en cuenta las 
limitaciones. Buffets de grandisima 
variedad para los jugadores, muchisi-
mas pistas de entrenamiento...

Un gran orgullo, implica que el nivel del torneo es ex-
celente. Personalmente me encanta ver a los jóvenes 
jugar y ver su carácter competitivo. Cada año recibimos 
varios jugadores que lo hacen muy muy bien y que es-
pañoles de gran nivel tengan la facilidad de participar 
en un torneo internacional de tanto nivel y medirse con 
los mejores del mundo también es una gran opción

¿Qué novedades habrá en la segunda edición del ATP Cha-
llenger?
Haremos varias actividades paralelas como el año pa-
sado: eventos benéficos, clinics con jugadores, cursos 
formativos...y debería destacar un torneo social llama-
do Xpress Tennis para promover el tenis en los más jo-
venes que creo que va a salir muy bien y, por último, un 
partido de exhibición con David Ferrer, al que estamos 
encantados de poder despedir del circuito en casa.

La primera edición, con final Andújar y De Miñaur, la firma-
ría un torneo ATP sin duda alguna....
Sin ninguna duda. El torneo tiene lugar en una buena 
semana del año porque no hay torneos de más nivel 
en esa semana y presenta el inicio de la gira de tierra 
batida. Esto supone que muchos jugadores de gran 
nivel, pero con el ranking algo más bajo por diversas 
razones como las lesiones (Andujar o Almagro) o por 
ser jóvenes promesas aun no asentadas (De Miñaur, Ce-
chinnato, Munar, Felix Auger...) se dieran cita en nuestro 
torneo. Seguro que este año volveremos a firmar un 
torneo de ese calibre.

La competición está en el eje del día a día de Equelite, ¿esa 
filosofía os obliga en el buen sentido de la palabra a mejorar 
en cada torneo que organizáis, sea de la categoría que sea?

ESCUELA EQUELITE ESCUELA EQUELITE 
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UN TORNEO CASI PROFESIONAL
La edición de 2019 vuelve a integrarse, al igual que el año 

pasado, bajo el paraguas del ‘Mes del Tenis’, lo que refuerza 
una propuesta muy sólida y que da continuidad a 21 días de 
gran tenis en el que, incluso, los jugadores que disputen las 
rondas finales del junior, convivirán en la Academia con los 
jugadores del ATP Challenger que comienza el 1 de abril. Una 
línea continua que refuerza poderosamente una de las señas 
de identidad de la Academia, que no es otra que la apuesta 
por la competición en todos sus formatos y que en el torneo 
ITF Junior alcanza su máxima expresión: Serán ya XVIII edicio-
nes de un tenis de máximo nivel. Si existe un camino hacia los 
circuitos profesionales, este pasa indudablemente por Villena 
durante la última semana del mes de marzo. 

Nombres que son el mejor in-
dicador del nivel de un torneo 
cuya primera edición se cele-
bró en el año 2002 y que es la 
mayor referencia del tenis en 
categoría junior que existe en 
España. Por encima del torneo 
de Villena, solamente están los 
Grand Slam. Otro mundo por el 
momento aunque siempre fue 
una aspiración de la Academia 
de Juan Carlos Ferrero dar el 
salto definitivo y organizar un 
Junior de Grado A. 

C
arlos López Montagud, Alejandro Davido-
vich, Nicola Kuhn, Jauma Munar, Diane Parry, 
Olga Danilovic, Eva Guerrero, Seone Mén-
dez….la lista de los últimos jugadores que 
han inscrito su nombre en el cuadro de cam-

peones del ITF Junior Grado 1 que organiza la Academia 
Equelite JC Ferrero entre el 24 y el 31 de marzo es absolu-
tamente espectacular y hace honor a un palmarés histórico 
en el que figuran grandes nombres del tenis mundial como 
Pablo Andujar, Johanna Konta o Nicolás Almagro. Como 
muestra del gran nivel del torneo, bien vale una muestra: 
Olga Danilovic, campeona en 2017, se convirtió en la pri-
mera jugadora nacida después del 2000 en levantar un tí-
tulo WTA al vencer en Moscú en 2018.

ITF JUNIOR GRADO 1,  
PUERTA DE ENTRADA 
AL PROFESIONALISMO
El torneo de mayor categoría junior de cuantos se disputan en 
España, se celebra en la Academia Equelite JC Ferrero. Un even-
to que se disputa de manera ininterrumpida desde el año 2002 
y que cuenta en su palmarés con jugadores que, con el tiempo, 
han firmado una brillante carrera en los circuitos ATP y WTA. 

AÑO PALMARÉS MASCULINO

2018 1º Carlos López Montagud / 2º Nicolás Alvarez Varona

2017 1º Alejandro Davidovich (Esp) / 2º Simon Carr (Irlanda). 
Dobles: De Jong y Nijboer (Holanda)

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

2015 1º Álvaro López San Martín (ESP)  / 2º G. Blancaneaux (FRA) 
Dobles: Álvaro L. San Martín (ESP) / Carlos Taberner (ESP) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 1º J Andersen (RSA) /  2º Abel Hernandez (ESP) 

2005 1º M Karpol (CRO) / 2º J Sousa (POR) 

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

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

2002 1º Nicolás Almagro (ESP) / 2º David Ollivier (ESP) 

AÑO PALMARÉS FEMENINO

2018 1ª Diane Parry (Francia)/  2ª Viktoriya Kanapatskaya (Bielorrusia)

2017 1ª Olga Danilovic (Serbia) / 2ª 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)

Campeones de ATP 
Challenger y WTA
Los últimos campeones del torneo junior han 

experimentado un gran crecimiento en el 
circuito profesional. De esta manera, tenistas 
como Munar ya han ganado títulos Challenger 
e incluso disputado cuadros de Grand Slam. 
Es también el caso de Nicola Kuhn, ganador 
del Challenger de Budapest el año pasado o 
de Olga Danilovic, vencedora en el WTA de 
Moscú. Otros, como Davidovich han jugado 
finales de categoría Challenger esta misma 
temporada e incluso la campeona de 2015, Eva 
Guerrero, consiguió una medalla en los Juegos 
Olímpicos del Mediterráneo celebrados el 
pasado verano. 
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¿Es un buen caladero este tipo de torneos ITF para descu-
brir a perlas de futuro?
Si. Sin duda en estas primeras etapas puedes ver a 
jóvenes tenistas que presentan importantes creden-
ciales para el futuro. Ya no solo por los resultados sino 
también y sobre todo por sus actitudes y cualidades 
en la competición. 

ESCUELA EQUELITE E S P E C I A L 
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L 
A ACADEMIA ORGANIZA UN ‘MES DEL TENIS’ 
DE UN NIVEL COMPETITIVO ESPECTACULAR. 
¿QUÉ OPINIÓN TIENE AL RESPECTO?  
Me parece un ejemplo para cualquier empre-
sa que quiera ser pionera e intente enriquecer 

el sector en el que trabaja. Nosotros estamos encanta-
dos de poder fomentar el tenis en la zona y España a 
pesar del esfuerzo que supone llevarlo a cabo,

¿Cuales son las ventajas para tenistas aún en formación 
que disputan el ITF Grado 1 el poder convivir en el mismo 
espacio que los jugadores de un torneo Challenger?
La ventaja principal es que van a poder vivir en primera 
persona lo que ellos podrían llegar a vivir en un futuro. 
Lo cual les puede servir como motivación extra para su 
siguiente etapa formativa en su camino al profesiona-
lismo. 

El palmarés del ITF Grado 1 es espectacular. Desde tu pun-
to de vista, ¿los jugadores que compiten a gran nivel en 
este tipo de torneos de forma continuada son tenistas con 
opciones de dar el salto a nivel profesional a corto plazo?
El palmarés de nuestro ITF es espectacular porque se 
da el caso que en un porcentaje muy alto tanto finalis-
tas como campeones de nuestro torneo han llegado a 

SAMUEL
LÓPEZ

“Estamos 
encantados de 

fomentar el tenis 
en la Comunidad 

Valenciana”

SAMUEL LÓPEZ, COACH

Samuel López ha 
entrenado con Nicolás 

Almagro, Santi Ventura, 
Juan Carlos Ferrero o 
Fristenberger, entre 
otros. Ahora es coach de 
Pablo Carreño, al que ha 
acompañado en su ascenso 
hasta el Top 20 de la ATP.

dar en los siguientes os o tres años 
el salto al profesionalismo: Andujar, 
Munar, Almagro, Rublev, Popapova, 
Danilovic o Wozniacki como ejem-
plos.  Igualmente existen jugadores, 
al menos en el caso español, que sin 
llegar a jugar el circuito junior luego 
han dado el salto al profesionalismo 
jugando circuito de Futures y nacio-
nales en España. Ahora con la nueva 
estructura no sabemos si esto podrá 
seguir siendo posible. 

¿Qué significa para la Academia el or-
ganizar un ATP Challenger?
Es un gran esfuerzo para todos los 
trabajadores de la Academia, desde 
cocina, adminsitración y manteni-
miento; pero al mismo tiempo es 
un orgullo para nosotros el poder 
organizar un evento internacional de 
estas dimensiones en la Comunidad 
Valenciana. 

¿Es más fácil organizar un Mes del Tenis 
con torneos como el ITF Grado 1 y el 
ATP Challenger en un espacio como es 
Equelite?
Por supuesto que teniendo las mag-
níficas instalaciones de la Academia, 
tanto a nivel de pistas como en 
cuanto a infraestructura de servicios, 
resulta mucho más fácil organizar 
este tipo de eventos que en otros 
lugares

Para jugadores con los que has traba-
jado como Almagro o ahora Carreño, 
¿qué importancia tuvo en su momen-
to el transitar por torneos ITF Junior 
o Challenger? ¿Son etapas clave en su 
formación como tenistas de primer ni-
vel que han llegado a ser?
Son etapas importante, que al vivir-
las les permitió alcanzar una buena 
base tenística y conocer el circuito 
internacional. Esto les sirvió para 
tener ya una buena experiencia en 
competición internacional al llegar 
al circuito ATP, lo que es una ventaja 
importante.






