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Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda

Una año más, por trigésimo tercera edición a lo largo de sus cincuenta
años de vida, el Club de Tenis Albacete organiza el Torneo Internacional
que lleva el nombre de la ciudad y que marca uno de los hitos deportivos
más importantes del año en la región, en el entorno de la Feria de
Albacete.
La gran historia que atesora este club deportivo viene sin duda apoyada
en el éxito general de este torneo internacional, que acumula en su larga
lista de participantes y campeones el nombre de grandes tenistas, entre
los que no faltan las mejores raquetas españolas de este medio siglo largo
en el que hemos vivido los mejores momentos: Desde Santana a Nadal,
pasando por Bruguera o Corretja a Verdasco, Ferrer o Pablo Andújar.
Todos ellos compitieron con campeones de otros países, y aportaron su
mejor juego pata hacer de este Torneo uno de los más importantes del
panorama nacional.
El torneo es el plato principal de una gran Semana del Tenis, que incluye
el Circuito Juvenil Marca y la décima edición del Trofeo Guillermo GarcíaLópez a beneficio de AFANION, la Asociación de Niños Con Cáncer de
Castilla Mancha.
De esta forma, el club amplía su campo de actuación en estos días a
los jóvenes y la sociedad, convirtiendo cada raquetazo de las grandes
figuras que participan en un golpe de apoyo al futuro del tenis y a
quienes ven truncada su infancia y juventud en una animosa lucha contra
el cáncer, haciendo de cada día, de cada sonrisa, una victoria frente a la
enfermedad y un estímulo de vida para todos.
Es para mí una satisfacción y un honor, poder transmitir el saludo del
Gobierno de Castilla-La Mancha a los organizadores, participantes y
público de esta Semana del Tenis, convencido de que el primer triunfador,
fue y será el deporte como vía de formación, participación y disfrute
saludable.
Finalmente, me van a permitir una mención especial a Julián García, que
cumple veinticinco años como director del Torneo.
Gracias a todos y enhorabuena.

- Emiliano García-Page Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
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Horarios y Calendario

Del 7 al 9 de Septiembre en el Club Tenis Albacete
DÍA

RONDAS

HORARIO

7 de septiembre

Cuartos de final

10 y 12 horas.

8 de septiembre

Semifinales

A partir de 16:30 h.

9 de septiembre

Final

18:00 h.

AÑO

CAMPEON

FINALISTA

1980

MANUEL SANTANA

JOSE EDISON MANDARINO

1981

JAIRO VELASCO

LORENZO FARGAS

1982

JAVIER SOLER

J.A. RODRIGUEZ ARANSAY

1983

JAVIER SOLER

J.A. RODRIGUEZ ARANSAY

1984

JAVIER SOLER

JUAN CARLOS ALVARIÑO

1985

JOSE MORENO

ROBERTO VIZCAINO

1986

JOSE LOPEZ MAESO

ROBERTO VIZCAINO

1987

VICTOR PECCI

PABLO ARRAYA

1988

FERNANDO LUNA

PABLO ARRAYA

1989

TOMAS CARBONELL

FERNANDO LUNA

1990

FERNANDO GARCIA LLEO

EDUARDO OSTA

1991

TOMAS CARBONELL

JESUS MANTECA

1992

JESUS MANTECA

NICOLAS ROMERO

1993

EMILIO SANCHEZ VICARIO

JAVIER SANCHEZ VICARIO

1994

ALBERTO BERASATEGUI

JORDI ARRESE

1995

TOMAS CARBONELL

GONZALO LOPEZ FABERO

1996

CAMPEONATO ESPAÑA FEMENINO

1997

ALEX CORRETJA

ALBERTO BERASATEGUI

1998

ALBERT COSTA

JUAN CARLOS FERRERO

1999
2000
2001

Pablo Andujar campeón de la pasada edición.

CAMPEONATO ESPAÑA MASCULINO
SERGI BRUGUERA

FERNANDO VICENTE

ELIMINATORIA COPA DAVIS

2002

IVAN NAVARRO

JOAN BALCELLS

2003

RAFAEL NADAL

FELICIANO LOPEZ

2004

FERNANDO VERDASCO

FELICIANO LOPEZ

2005

DAVID FERRER

GUILLERMO GARCIA LOPEZ

2006

GUILLERMO GARCIA LOPEZ

JUAN CARLOS FERRERO

2007

NICOLAS ALMAGRO* (Campeonato España)

ALBERT PORTAS* (Campeonato España )

2008

ALBERT MONTAÑES

OSCAR HERNANDEZ

2009

GUILLLERMO GARCIA LOPEZ

NICOLAS ALMAGRO

2010

CAMPEONATO ESPAÑA MASCULINO

2011

GUILLLERMO GARCIA LOPEZ

DANIEL MONEDERO

2012

PABLO ANDUJAR

ROBERTO BAUTISTA

2013

NO HUBO EDICIÓN

2014

QUINO MUÑOZ

AGUSTÍN BOJE

2015

QUINO MUÑOZ

DAVID ESTRUCH

2016

PABLO ANDUJAR

RUBÉN RAMIREZ-HIDALGO

PRESENTACIÓN 32 TROFEO EN EL AYUNTAMIENTO

David Ferrer ganador en 2005.
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Saluda Presidente CSD
Entre los días 7 y 9 de septiembre la ciudad de Albacete
acogerá la 33 edición del “Trofeo Internacional de Tenis Ciudad
de Albacete 2017”. Como Presidente del Consejo Superior
de Deportes, es un privilegio hacerles llegar mi más sincera
felicitación a todas aquellas personas e instituciones que han
logrado que este evento se haya consolidado en nuestro país.

Saluda

Por esta razón, quiero agradecer el gran esfuerzo que vienen
realizando la Diputación provincial, la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, la
Real Federación Española de Tenis, así como las empresas
patrocinadoras, y por supuesto, el Club de Tenis Albacete,
para que este campeonato alcance altas cotas de éxito tanto
organizativo como deportivo.
También me gustaría destacar y reconocer a los responsables
de este torneo su compromiso con los valores educativos y de
integración que tiene el deporte, como lo demuestra el hecho de
que en el marco de la Semana del Tenis en Albacete, donde se
celebra el Trofeo, se hayan incluido el Circuito Juvenil Marca y
la décima edición del Trofeo Guillermo García-López a beneficio
de AFANION (Asociación de Niños Con Cáncer de Castilla
Mancha), además de la novena edición del “Trofeo Ciudad de
Albacete de Tenis en silla de ruedas”.
Esta gran cita será, además, un estímulo para fomentar y
consolidar los hábitos saludables y la actividad física en
la sociedad, que siempre se beneficia de los valores que el
deporte lleva implícitos. Es un buen ejemplo de que el deporte
puede tener una dimensión social y económica que va más
allá de la mera competición. Bajo la batuta del veterano Julián
García, este torneo va incorporando nuevas ideas cada año
que aspiran a mejorar la calidad y el éxito obtenidos en las
ediciones anteriores.
El Club de Tenis Albacete será la sede de estas citas deportivas,
siendo ya un referente en la organización de eventos deportivos
de esta especialidad tanto a nivel nacional como internacional,
debido a que su amplia experiencia en este sector es sinónimo
de trabajo, esfuerzo y dedicación.
Concluyo estas palabras de saludo reiterando mi agradecimiento
a las instituciones y personas que se han involucrado en la
organización, apoyo y promoción de este Trofeo. Y desde aquí,
invito a todos a participar y a disfrutar del gran espectáculo que
nos darán importantes tenistas, deseándoles los mayores éxitos
deportivos y personales.

- Jose Ramón Lete Lasa Presidente del Consejo
Superior de Deportes
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Queridos amigos.
Ya son 33 los años que nuestra ciudad lleva disfrutando de este
maravilloso torneo de Tenis ‘Ciudad de Albacete’ en plena Feria.
Un trofeo internacional donde se han dado cita durante muchos
años los mejores tenistas y con mayor proyección del panorama
nacional e internacional como Rafa Nadal, Fernando Verdasco,
David Ferrer, Nicolás Almagro, Pablo Andújar o nuestro paisano,
el rodense Guillermo García López.
Sin lugar a dudas, un torneo en el que los albaceteños han
podido disfrutar en directo, en su ciudad y durante su feria, de
los mejores tenistas del circuito, consolidando la cita como una
de las más importantes dentro del mundo del tenis en España.
De nuevo, el Club de Tenis de Albacete es el encargado de
organizar el torneo en esta XXXIII edición que, como es habitual, se
celebrará en sus instalaciones durante la feria. Estoy convencido
de que se volverá a registrar una gran afluencia de público,
tanto albaceteño como visitante, por la excelente organización
a la que ya estamos acostumbrados.
Por este motivo, quiero felicitar a toda la junta directiva del Club
de Tenis de Albacete con su presidente, Francisco López, a la
cabeza, por la dedicación, el mimo, el esfuerzo y el trabajo que
ponen para que este torneo sea siempre un gran éxito.
Además este año, y como complemento a este torneo, a
finales de septiembre se disputará la novena edición del Trofeo
Ciudad de Albacete de Tenis en Silla de Ruedas, prueba que
esta incluida en la Copa de España de esta modalidad y que
también congregará a las mejores raquetas nacionales.
Desde el Ayuntamiento de Albacete apoyamos el deporte de
forma incondicional, ya que es parte fundamental en la formación
de los jóvenes, por este motivo quiero animar a los vecinos de la
ciudad a que acudáis al torneo del que disfrutaremos esta Feria
en las instalaciones del Club de Tenis de Albacete.
Por último solo me queda desear suerte a los participantes y a los
visitantes animarlos a que disfruten de nuestra maravillosa Feria
y de la alegría y hospitalidad de los albaceteños.

- Manuel Serrano Alcalde de Albacete
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PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Saluda

El Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete es el evento
deportivo que marca el inicio de la Feria de Albacete. A lo
largo de sus ya 32 ediciones el Club de Tenis Albacete viene
demostrando su valía y buen hacer como organizador de este
campeonato en donde han triunfado en sus pistas tenistas de
élite como Rafa Nadal, Fernando Verdasco, David Ferrer, Nico
Almagro, Pablo Andújar o Guillermo García-López.
Solo por este trofeo bastaría para el reconocimiento de la labor
del Club de Tenis Albacete en la promoción de nuestra ciudad y
de nuestra provincia, pero en este inicio de la feria septembrina,
el tenis ocupa un papel destacado en la agenda deportiva
además con el Circuito Juvenil Marca y la X edición del Trofeo
Guillermo García-López, este último con carácter benéfico a
favor de AFANION.
En este medio siglo de historia del Club, presidentes y directiva han
dado muestras de un magnífico trabajo no solo en la promoción
del deporte como un hábito saludable y de exhibición de la
alta competición, sino también de un compromiso con la ciudad
y con su Feria, contribuyendo con sus campeonatos a que la
referencia del tenis en España durante el mes de septiembre
tenga por nombre propio el de Albacete.
Por otra parte, me siento especialmente orgulloso porque el Club
de Tenis en esta exhibición de organización de excelencia se
haya fijado también en dar apoyo y cobertura al tenis en silla de
ruedas y a finales de este mes en Albacete podamos celebrar la
novena edición del Trofeo Ciudad de Albacete de Tenis en Silla
de Ruedas, una prueba incluida en la Copa de España de esta
modalidad.
Los grandes proyectos suelen ser forjados por grandes equipos
y con las virtudes del tesón, el trabajo y la pasión por lo que
se hace. Valgan estas líneas para expresar públicamente el
agradecimiento al equipo formado por el presidente del Club de
Tenis Albacete, Francisco López y al infatigable, Julián García,
como director de este trofeo durante tantos años.
Estoy convencido que un año más estarán a la altura de la
exigencia deportiva y de organización que requieren estos
torneos y que todos los aficionados a este deporte podremos
disfrutar de un espectáculo que en España durante el mes de
septiembre tiene como pista central a Albacete.
Feliz Feria y feliz Torneo.

- Santiago Cabañero Masip Presidente Diputación
Provincial de Albacete
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Saluda

Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los integrantes del
magnífico equipo que ha llevado a cabo, un año más, el Trofeo
Internacional Ciudad de Albacete.
Crear y mantener un torneo de tenis de estas características es
siempre complicado y solo se entiende desde la pasión de sus
dirigentes, el presidente del Club de Tenis Albacete, D. Francisco
López y el director del evento, D. Julián García. Sin olvidarnos,
por supuesto, de los socios y aficionados al tenis de la ciudad
manchega sin los que sería imposible sacar adelante una
iniciativa así.
Son 33 ediciones de un Trofeo que ya es historia de nuestro
deporte y que este año se enmarca dentro de la Semana del
Tenis de Albacete. Podremos ver además a los chicos del Circuito
Juvenil Marca y a los participantes en el X Trofeo Benéfico
Guillermo García López.
Conseguir permanecer en el tiempo desde 1980 es un pequeño
milagro que todos debemos celebrar. En las pistas de Club de
Tenis Albacete han jugado Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando
Verdasco, y otros muchos tenistas actuales pero también figuras
legendarias como Manolo Santana. Seguro que entre los
participantes de este 2017 tendremos a alguna de las figuras
del futuro.
Os deseo mucho éxito.
Un saludo

- Miguel Díaz Román Presidente de la Real Federación
Española de Tenis
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PRESIDENTE DEL CLUB DE TENIS

Saluda

En otro año complicado, hemos logrado sacar adelante una
nueva edición de nuestro Trofeo Internacional gracias al esfuerzo
de muchas personas que quieren seguir viendo en nuestra ciudad
buen tenis. La crisis se está alargando demasiado y nos está
costando mucho volver a los niveles de hace unos años.
Aún así, creo que hemos conseguido un torneo atractivo que
seguro hará las delicias de los buenos amantes a este deporte.
Quiero agradecer a la Diputación Provincial de Albacete,
Ayuntamiento y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha por
el apoyo que nos brindan año tras año, que si bien nos gustaría
fuera un poco mayor, cuando menos nos permite continuar con
el torneo.
Así mismo, testimoniar el agradecimiento del club a nuestros fieles
patrocinadores, El Corte Inglés y Autómoviles Villar Mercedes,
además de dar la bienvenida a Globalcaja y Helvetia, con los
que esperamos contar también en las próximas ediciones.
Sólo me resta invitar a los aficionados a este deporte de la
capital a compartir con todos los socios del Club Tenis Albacete
unos días esplendidos de buen tenis, y a los que vengan de fuera,
público y jugadores, una feliz estancia en estas acogedoras
tierras albaceteñas.
Suerte a todos.

- Francisco López González Presidente del Club de
Tenis de Albacete
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El tenista conquense Pablo Andújar se proclamó por
segunda vez brillante vencedor del Trofeo Ciudad de
Albacete, después de superar en una emocionante final
al alicantino Rubén Ramírez-Hidalgo por 3-6, 6-4 y 7-6
en tres horas y media de partido, en una jornada de
mañana con mucho calor en la pista central del Club
Tenis Albacete. Andújar había vencido a Roberto Bautista
en la final de 2012. La final de 2016 ha sido la más
larga e intensa en los 32 años de historia del torneo, y
para los allí presentes sin duda la mejor final de cuantas
ediciones han tenido lugar.
En semifinales, Pablo Andújar se impuso en otro gran
partido al joven valenciano Pedro Martínez Portero, en
tres apretados sets, mientras que Ramírez-Hidalgo batía
sin problemas al veterano Quino Muñoz, que en el día
anterior había doblegado a Bernabé Zapata.
Ya en la final, el primer set comenzó bien para el
alicantino que logró un break a principio y después supo
mantener su servicio para anotarse esta primera manga.
Después, Andújar reaccionó, pero sin que su rival diera el
brazo a torcer, aunque una rotura en el noveno juego le
otorgó otra ventaja que supo administrar.
El tercer y definitivo set parecía el más corto, pues RamírezHidalgo consiguió por dos veces romper el servicio de
Andújar y se colocó 5-2 y saque. En ese momento se
produjo una gran reacción del conquense que se anotó
cuatro juegos consecutivos, llegándose al tie-break poco
después. En el desempate final, Pablo Andújar mantuvo la
calma y supo aprovechar una doble falta de su rival con
5-4 para lograr la victoria y adjudicarse de este modo su
segundo trofeo.
Además de Andújar, en el palmarés de este torneo
figuran tenistas de la talla de Rafa Nadal, Sergi Bruguera,
Emilio Sánchez-Vicario, Alex Corretja, Fernando Verdasco,
David Ferrer, Guillermo García-López y muchos otros
jugadores de renombre españoles.

SE IMPUSO EN UNA EMOCIONANTE
FINAL DE TRES HORAS Y MEDIA A
RUBEN RAMIREZ-HIDALGO EN LA QUE
PARA MUCHOS HA SIDO LA MEJOR
FINAL EN LA HISTORIA DEL TORNEO.
CONSEJERO, ALCALDE Y PRESIDENTE
DIPUTACION PRESENCIARON LA FINAL
Diversas autoridades estuvieron presentes en
la final, entre ellas el Consejero de Educación
Cultura y Deportes de Castilla Mancha, Angel
Felpeto, Alcalde de Albacete, Javier Cuenca,
el Presidente de la Diputación Provincial,
Santiago Cabañero, el Delegado Provincial
de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos, el presidente del Club Tenis Albacete,
Francisco López y el director del torneo, Julián
García, además de varios concejales de
los diferentes grupos políticos, diputados y
representantes de los patrocinadores.
Hubo también reconocimiento para el jefe
de de mantenimiento del Club Tenis Albacete,
José Luis Córdoba.

Rubén Ramírez y Pablo Andújar
con sus trofeos.

Merecido reconocimiento
a José Luis Córdoba.
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El Trofeo Guillermo García López

a beneficio de Afanion cumple 10 años

En 2008 el club planteó a Guillermo García-López y su entrenador por aquel entonces, Juan Manuel Esparcia, la posibilidad de instaurar un torneo con el nombre del tenista rodense y destinar el importe de las inscripciones a alguna
asociación benéfica. Los impulsores de la actividad pensamos que dado el carácter infantil del torneo, AFANION era la
asociación ideal. La respuesta fue inmediata y unánime por parte de todos los implicados. Así nació este torneo, que se
ha consolidado con el paso de los años y de esta forma ha alcanzado su décima edición, que en 2017 se celebra en
paralelo al trofeo internacional. Aquí publicamos un pequeño reportaje de las nueve entregas de premios celebradas,
donde Guillermo Garcia-López siempre ha estado presente, un hecho de destacar y de agradecer a uno de los mejores
jugadores españoles de los últimos años.

2008

2011

2014

2009

2012

2015

2010

2013

2016
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LOS GRANDES DEL TENIS SIEMPRE HAN APOYADO EL TROFEO
GUILLERMO GARCIA LOPEZ A BENEFICIO DE AFANION
A lo largo de estos 10 años, grandes
leyendas de este deporte han apoyado este torneo benéfico. Desde
Rafa Nadal, que ha aportado varios obsequios, a Novak Djokovic,
pasando por Andy Murray, Garbiñe
Muguruza, Conchita Martínez, David
Ferrer, Nico Almagro, Carlos Moyá,
Fernando Verdasco, Feliciano López, Alex Corretja, Roberto Bautista,
Juan Carlos Ferrero, Tomy Robredo,
Pablo Andújar, Marcel Granollers,
Dani Gimeno, entre otros.

Pablo Carreño presentando
la X edición
Rafa Nadal y Julian García
presentando el cartel del Trofeo

Almagro y Verdasco apoyando
Afanión

El nº 1 del mundo Andy Murray
apoyando el Torneo

David Ferrer con Guillermo

Djokovic y Julian García
con el cartel del Torneo
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ACTIVIDADES
Triunfadores San Juan 2017

Entrega de premios San Juan 2017

Salida de viaje a la playa
Entrega premios nocturnos 2016

Clausura de verano 2016

Viaje a la playa 2017

Triunfadores Liga Tenis y Padel 2017
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S DEL CLUB
Enrique Siscar doble campeón en Albacete
Entrega de premios 8º Trofeo Ciudad de
Albacete de Tenis en Silla de Ruedas

Entrega de premios Opern Mercedes 2016

Confrontación amistosa femenina ante Club
Fuencarral de Madrid

Triunfadores Asisa 2016

Entrega de premios Marca 2016
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El Club de Tenis Albacete copa la practica
totalidad de campeonatos regionales

La Escuela de Competición del Club Tenis Albacete, que también engloba al Tiro Pichón La Pulgosa y Club Polideportivo La Roda ha conseguido en este 2017 la mayor parte de los campeonatos regionales por equipos que se han disputado. Así, el club ha ganado los regionales
alevines, infantiles,cadetes y junior, disputando los correspondientes campeonatos de España en Murcia, Barcelona, Terrasa y Zaragoza.
		

A nivel individual, en chicos los mejores han sido Carlos Martínez Lucas, David Moral, Jose Antonio Tortosa, Pablo García

Ibars, Alejandro Martínez Lucas, Jorge Párraga, Sergio Monte, Jorge Parra, Carlos López, Jorge Perez, Sergio Tortosa, Juan Jose Escribá, Manuel
Garrigós, Juan Carlos Hernández, Jorge Espinosa, Rodrigo Romero, Jaime Landete, Miguel Angel López y Carlos Serrano. En chicas, Ana Isabel
Fraile, Blanca Cortijo, Beatriz García, Mar Juan, Rocío Collado, Violeta Fiel, Irene Laseca, Sara Jiménez, Lucía Baides, Sunalie Montero, Nerea
Sevilla, Estena Romero, entre otras, han realizado una buena temporada, alcanzando al menos una final importante.

Equipo de Cadete campeón Regional

Jorge Pérez campeón regional infantil 2017

Equipos Alevines e Infantiles del Club de Tenis de Albacete

Trofeo El Corte Ingles 2016

Cadetes y Junior Albaceteños

Equipo Junior
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El Club de Tenis Albacete acogió la clausura
de la liga jovenes promesas y adultos
En una tarde prácticamente veraniega, el Club Tenis Albacete acogió un emotivo acto de clausura de las Escuelas de Tenis del Club Tenis
Albacete y Tiro Pichón. Después de 25 años en el Club Tenis Albacete y 18 en el Tiro Pichón La Pulgosa, Julián García confirmó a los allí presentes su decisión de dejar la dirección de las Escuelas de Tenis en ambas entidades, aunque continuará como Director Deportivo en el
Club Tenis Albacete. El presidente del Tiro Pichón, Juan Carlos Rabadán, acompañado de dos de sus directivas, Maria Jesús Asensio y Elena
Gómez, entregó una placa a García, en reconocimiento al servicio prestado todos estos años.
De igual forma, los organizadores han querido premiar a todos esos niños que durante la temporada han participado en las diferentes
estructuras de la Escuela de Tenis, desde la base hasta la competición. Se repartieron diplomas y numerosos regalos. Los invitados entregaron junto a los miembros de la organización los trofeos a todos los participantes de la Liga Jóvenes Promesas. Estuvieron presentes todos los
campeones salvo Violeta Fiel.
Asistieron al acto el concejal de deportes, Paco Navarro, así como los presidentes del Club Tenis Albacete y Tiro Pichón, Paco López y Juan
Carlos Rabadán. También quisieron acompañar a Julián García, históricos monitores y técnicos en diferentes etapas de ambos clubes,
como Juan Cantó, Fran Esparcia, Ubaldo Alfaro, Juan García Ballesteros y Máximo Montero, entre otros.
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JULIAN GARCIA CUMPLE 25 AÑOS COMO DIRECTOR DEPORTIVO DEL
CLUB TENIS ALBACETE Y DE SU TROFEO INTERNACIONAL

Julián García homenajeado en el
Trofeo Conde de Godó.

García recibiendo la Medalla de Plata al Mérito Deportivo.

Julian García, Director Deportivo del Club Tenis Albacete cumple 25 años al frente del mismo, así
como del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete.
Desde 1992, el Club ha organizado una eliminatoria de Copa Davis en 2001, cuatro Campeonatos
de España Absolutos en 1996, 1999, 2007 y 2010, además de numerosos campeonatos de España
en categorías inferiores y de Silla de Ruedas. García ha sido director adjunto en todos estos eventos.
Así mismo, por el Trofeo Internacional Ciudad de Albacete han pasado la práctica totalidad
de tenistas españoles, Rafa Nadal, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer,
Feliciano López, Albert Costa, Alberto Berasategui, Fernando Verdasco, Tomás Carbonell, Nicolás
Almagro, Roberto Bautista, Pablo Andújar, Albert Montañés y el albaceteño Guillermo García-López,
entre otros. También algunos jugadores extranjeros de renombre internacional como el ruso Marat
Safin, el argentino Juan Monaco o los marroquíes Younes El Aynaoui y Karim Alami han disputado
el torneo.
Julián García es Monitor Nacional de Tenis, Arbitro Nacional de Tenis y fue Directivo de la RFET
desde 2013 a 2016. Entre los reconocimientos a su trayectoria destaca la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Recientemente fue homenajeado
en el Trofeo Conde Godó.

García junto a leyendas del tenis en el Masters de Madrid,

disfruta las noches del verano en tu club de siempre

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

Telf: 967 21 70 46

Horario de Oficina:
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30
y de 16:00 a 19:00 horas

