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Antonio M. Cascales, pte. Fed. Valenciana; Luis Mediero, creador del circuito, Óscar Campillo, Juan Carlos Ferrero, Aloysio Araújo (’Publisher’ de MARCA), Olvido Aguilera (RFET) y Gemma Monjas (dtora. Marketing de MARCA).

Al servicio de “
las promesas 30.000
Juan Carlos Ferrero
Número 1 del mundo 2003

“En estas edades
es muy importante
tener ocasiones
de jugar”

TENIS El Circuito Nacional MARCA
Jóvenes Promesas alcanza
la XX edición y se une a la RFET
Fernando M. Carreño • Madrid

El Circuito MARCA Jóvenes Promesas se reinventa cuando llega a los 20 años de edad. El más
veterano de los circuitos de formación de España, base de la
cantera y relevo de nuestro tenis, vivirá una nueva etapa de
la mano de la Federación Española de Tenis, que le brinda
apoyo oficial, incluye en su calendario el Campeonato de España Cadete, y avalará la presencia en la Orange Bowl, el
Mundial de la categoría, de los
campeones. A la presentación
del ciclo 2015 asistieron el campeón de la primera edición, el
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jugadores
han pasado por el
circuito MARCA
Jóvenes Promesas

CIRCUITO NACIONAL
MARCA PROMESAS 2015
23 febrero
9 marzo

C.T. Blas Infante (Sevilla)

16 marzo

C.T. Albacete

30 marzo

T.C. Villanueva de la Serena

20 abril

C.T. Castellón

27 abril

JC. Ferrero-Equelite (Villena)

4 mayo

Ac. Sánchez Casal (Barcelona)

11 mayo

C.T. Carlet

15 junio
22 junio
6 julio
13 julio
20 julio
27julio
24 agosto
15 octubre

Cto. España cadete (S.C. Alicante)
Las Rozas Club
Ciudad de la Raqueta (Madrid)
C.A. Montemar (Alicante)
C.T. Sueca
C.T. Peñasol (Valencia)
Conde Jackson C.T. (Las Palmas)

Juan Carlos Ferrero en el I Torneo MARCA Jóvenes Promesas.

El primer campeón
Juan Carlos Ferrero, luego número 1 del mundo y ahora un importante emprendedor del tenis, fue el vencedor del I Torneo
MARCA Jóvenes Promesas, que se disputó en el C.T. Majadahonda en 1996. Lo jugó, por cierto, lesionado. Reconoce que
el tiempo le ha borrado muchos detalles de la memoria, pero el
trofeo sigue estando en sus pobladas vitrinas.

Masters (Valencia Open)

Federer confirma que juega en Madrid
TORNEO Aspirará a igualar los cuatro títulos
de Rafael Nadal en la capital de España
J.Solsona •

Roger Federer, que confirmó
esta semana su presencia en
el nuevo Open 250 de Estambul, sigue teniendo en sus planes los dos posteriores Masters 1.000: el Mutua Madrid
Open y Roma. El torneo madrileño confirmó ayer la pre-
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exnúmero uno del mundo Juan
Carlos Ferrero, el artífice del
circuito, Luis Mediero, y el director del circuito, Sergio Troncoso.
El calendario 2015, que arranca el lunes en el Centro de Tecnificación Blas Infante de Sevilla, comprende 15 citas y un
Masters, que se celebra en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, como parte
del torneo ATP de Juan Carlos
Ferrero. El exnúmero uno acoge otra cita en la JC FerreroEquelite Sport Academy, que

C.T. Puente Romano (Marbella)

sencia del tenista suizo en el
recinto de la Caja Mágica después de perderse la última edición —la primera ausencia
desde 2005— por el nacimiento de sus dos gemelos.
Federer, campeón en Madrid en 2006, 2009 y 2010, aspirará a igualar el pókuer de

coronas de Nadal, vigente
campeón.
El resto de top 10 están también designados directamente, al igual como pasa en categoría femenina, aunque en
hombres existe una nueva regla por la que los tenistas se
pueden borrar de Masters
1.000 en caso de superar los
31 años, tener 12 años de servicio y haber jugado 600 partidos. Roger cumple las tres.

AFP

dirige junto a Antonio Martínez Cascales, también presidente de la Federación Valenciana. Juan Carlos ganó la primera edición del torneo —aún
no era circuito— MARCA Jóvenes Promesas, en 1996.
A lo largo de estos primeros
20 años han sido 30.000 los jugadores que han pasado por su
calendario. Entre ellos, nombres como los de Tommy Robredo, Roberto Bautista, Nicolás Almagro, Fernando Verdasco, Pablo Carreño, Silvia Soler
o Estrella Cabeza.
Según Luis Mediero, no más
de 50 de esos 30.000 han conseguido labrarse una carrera
profesional en el tenis. Por ello,
en este circuito se prestará también atención al aspecto formativo: la empresa TM USA
ofrecerá apoyo en el proceso
para obtener beca para universidades de Estados Unidos. Colaboran también Wilson Next
Gen, cuyo nombre se une al del
circuito; Halcón Viajes, que pone un servicio integral de viajes a disposición de los participantes; Registro Profesional de Tenis, que preside Luis
Mediero, y NH Hoteles. Se repartirán más de 40.000 euros
en premios.
Pablo Bataller y Elena Belenova fueron los campeones
del circuito 2014.

MARSELLA

Wawrinka sigue su racha
imparable de victorias
J.S. •

Federer (33) celebra un punto.

Stanislas Wawrinka, a pesar
de haber caído al noveno puesto del ranking a la conclusión
del Open de Australia, donde defendía campeón y solo
pudo llegar a semifinales, es
el tenista con más partidos
ganados (15) y más títulos (2)
en la presente temporada. El

suizo, que ha recuperado dos
posiciones en las listas ATP
gracias su victoria el domingo en el Open 500 de Rotterdam, pasó ronda ayer en su
debut de Marsella ante el galo Benoit Paire. Stan descansará la próxima semana ya
que no está apuntado a Dubái, torneo con cuatro top 10.

