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Tenis

MARCA JÓVENES PROMESAS, DIEZ AÑOS COMOCANTERA DE CAMPEONES PALMARÉS
DEL TORNEO
2005

BARCELONA
Campeona:SANDRASOLER
Campeón: IÑIGOCERVANTES
MADRID
Campeona:ANARUIZ
Campeón:ALEXDOMENECH
PALMAMALLORCA
Campeona: JULIANAVARRO
Campeón:ABELHERNANDEZ
CASTELLON
Campeona:SARACELMA
Campeón:MARCELOPALACIOS
SEVILLA
Campeona:CARLOTACARTES
Campeón:DAVIDCOSTA
ZARAGOZA
Campeona: CRISTINA VALLADARES
Campeón:SERGIODELAFUENTE
ALICANTE
Campeona:YULIYAKALABINA
Campeón:ALENBISEVAC

2004

BARCELONA
Campeona: IRENEREHBERGER
Campeón:ALBERTRAMOS
MADRID
Campeona:TERESAFERRER
Campeón:AGUSTINBOJE
PALMAMALLORCA
Campeona:CRISTINASANCHEZ
Campeón:PEDROVILLAR
CASTELLON
Campeona:ANABELTRAN
Campeón:ROBERTOBAUTISTA
SEVILLA
Campeona: MACARENA RODRI-
GUEZ
Campeón:AGUSTINBOJE
ZARAGOZA
Campeona:BLANCAGUALLART
Campeón:PEDROVILLAR
ALICANTE
Campeona:SARACELMA
Campeón:AMARITSANCHEZ

2003

BARCELONA
Campeona: ESTRELLACABEZA
Campeón: J.GARRAPIZ
MADRID
Campeona:TERESAFERRER
Campeón:ROBERTOBAUTISTA
PALMAMALLORCA
Campeona:SANDRADELREY
Campeón:BORJAMARTINEZ
CASTELLON
Campeona: IRENEREHBERGER
Campeón:ROBERTOBAUTISTA
SEVILLA
Campeona:BEATRIZGARCIA
Campeón: JESUSMARTINEZ
ZARAGOZA
Campeona:TERESAFERRER
Campeón:BORJAMARTINEZ
ALICANTE
Campeona:SARACELMA
Campeón:AMARITSANCHEZ

2002

BARCELONA
Campeona:AnaGil
Campeón:RobertoVelilla
MADRID
Campeona:AlejandraRecio
Campeón:NicolásDelgado
ALICANTE
Campeona:SilviaSoler
ampeón: IvánOlshanski

2001

Campeona:MATILDEMUÑOZ
Campeón: JAVIERFORONDA

2000

MADRID
Campeona:PILARESCANDELL
Campeón:MARIOCALVO

1999

MADRID
Campeona:VIRGINIAROMERO
Campeón: JOSEMªDIONISIO

1998

MADRID
Campeona:CARMENMARQUEZ
Campeón: FERNANDO VERDASCO

1997

MADRID
Campeona:CRISTINAFLORES
Campeón: JAIMEGARCIA

1996

MADRID
Campeona:SARAMAYOL
Campeón: JUAN CARLOS FERRERO

JOAN SOLSONA � BARCELONA

Todo surgió como una apuesta
por el tenis por parte de Marca y
RPT (Registro Profesional de Te-
nis). Ahora se cumplen diez años
de la victoria de Juan Carlos Fe-
rrero en la primera edición del
Marca Jóvenes Promesas. El
Club de Tenis ‘Las Lomas’ de
Madrid fue testigo del bautizo te-
nístico de un espigado tenista
valenciano que posteriormente
ganaría en Roland Garros y al-
canzaría el número uno ATP.
Todo ello en 2003. El torneo se ha
consolidado con el paso del tiem-
po como el circuito nacional pa-

ra jugadores cadetes. Luis Me-
diero es el alma mater del presti-
gioso evento por el que han pa-
sado primeras raquetas co-
mo Fernando Verdasco,
campeón en la edición
de 1998 y que ya ha ga-
nado dentro de los pro-
fesionales el ATP de
Valencia.

Las talentos que suben
con fuerza
Más de 10.000 niños han apareci-
do en los cuadros del Marca Jó-
venes Promesas. Los más desta-
cados de las últimas ediciones
son Javier Garrapiz, Roberto
Bautista, Carlos Boluda y Estre-
lla Cabeza. Los dos primeros le-
vantaron el año pasado la Copa
Davis júnior, que se juega, sin
embargo, en edad cadete. El te-
nis español se congratula de te-
ner a Rafael Nadal, número dos
mundial, de abanderado. Pero en

categoría alevín, existe ya un jo-
ven talento que sigue los pasos
marcados por el fenómeno ma-

nacorí. Carlos Boluda llegó
en 2005 a la final del Cam-

peonato de España In-
fantil, a pesar de tener
tan sólo 12 años. “La
verdad es que Boluda

tiene muchas cualida-
des, sobre todo si se tiene

en cuenta que juega siempre
con chicos más jóvenes que él.
Lo he visto jugar y es muy bue-
no. Podría venir pronto a formar
parte del grupo de elite de la Fe-
deración, pero aún es muy jo-
ven”, confiesa Juan Bautista
Avendaño, director técnico del
CAR de Sant Cugat.

La clase conmás alumnos
El Jóvenes Promesas siempre ha
intentado organizar acciones pa-
ralelas, más allá de lo estricta-
mente deportivo. De esta forma,

en 1996, el prestigioso Nick Bo-
llettieri fue el invitado de honor
y dio un curso para entrenado-
res. Con posterioridad, también
se organizó una clase para 798
alumnos, lo que significó un Ré-
cord Guiness.

Un circuito de siete torneos
En las últimas tres campañas, y
gracias al prestigio acumulado a
nivel estatal, el Marca Promesas
se ha extendido por todo el
territorio nacional. Por
este orden, Barcelona,
Madrid, Palma de Ma-
llorca, Castellón, Sevi-
lla, Zaragoza y Alican-
te son el obligado pun-
to de encuentro de los
mejores chicos y chicas
entre 15 y 16 primaveras. La
cita de Alicante se celebra en la
Academia Equelite Juan Carlos
Ferrero, donde los jóvenes tie-
nen una motivación extra por

emular al primer campeón y
ahora uno de sus ídolos.

Contrato de ropa y raquetas
La marca deportiva Sergio
Tacchini apoya incondicional-
mente el torneo y da un contra-
to de ropa a los finalistas, tanto
en categoría masculina como en
femenina. Lo mismo hace Wil-
son, pero en raquetas. La cante-
ra del tenis español tienen tres
citas obligadas antes de dar el
salto a profesionales: el Nike
Tour en alevines e infantiles y
el Marca Jóvenes Promesas pa-
ra los cadetes.

El año que viene se
introduce el Masters
El torneo no deja de innovar par
el futuro. En la próxima edición
se va a introducir el formato
Masters, donde participarán los
ganadores de los diferentes even-
tos que componen el circuito.
Cabe recordar que la ATP y la
WTA cierra su temporada reu-
niendo a sus ocho mejores ra-
quetas en Shanghai y Los Ange-

les, respectivamente.

Bisevac y Kalavina,
últimos campeones
En Equelite se disputó
la última cita del Mar-
ca Promesas en 2005. En

Villena se llevaron el
triunfo Alan Bisevac y Yu-

liya Kalabina. La organización
trabaja para que los mejores ca-
detes del territorio nacional ten-
gan la opción de foguearse en un
torneo de prestigio.

De promesa
a realidad
En 2005 se han cumplido diez años desde que Juan
Carlos Ferrero ganó el primer Marca Jóvenes Pro-
mesas. Un surtidor de talentos en categoría cadete.

Juan Carlos
Ferrero, en el

Marca Promesas
de 1996


