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Aprovecho esta ocasión para recordar el paso por ambos clubes estos 
últimos diez años han pasado realmente rápido.

Hemos dinamizado el tenis en la capital realizando numerosas actividades 
como: torneos, clínic, ligas, clases, actividades benéficas...

Por encima de los resultados que los hemos tenido a nivel (nacional, regio-
nal y provincial). Me gustaría centrarme en la labor que hemos hecho diaria-
mente con nuestros alumnos/as.

Aportando trabajo y valores en cada entrenamiento. Agradecer a directivos 
y políticos el apoyo y confianza que nos han prestado, me gustaría felicitar a 

todos los técnicos que han aportado su granito de arena en este proyecto y agradecer a todos mis alumnos/
as por ser buenos tenistas y mejores personas. Por mi parte ha sido un placer trabajar con vosotros.

Seguimos evolucionando.

Un abrazo a todos, nos vemos en las pistas.

Antonio Romero Zamora
Director técnico del Club de Tenis Jaén y Club de Campo

SALUDA DEL DIRECTOR

TÉCNICO DE AMBOS CLUBES
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Me dirijo a todos vosotros, aprovechando la ocasión que me brinda la pu-
blicación de esta revista, que  celebra y además realiza un compendio de los 
10 años de colaboración entre la academia de Antonio Romero y nuestro club.

En primer lugar, considero que, con los desajustes propios que toda rela-
ción provoca, en términos generales, esta colaboración ha sido provechosa y 
fructífera para ambas partes. 

A lo largo de este tiempo, nuestro club, además de participar en el ám-
bito andaluz con algunos resultados importantes, hoy, es ya una referencia 
del tenis provincial. En los últimos años, aparte de los logros individuales, 
nuestros equipos federados a nivel provincial han conseguido unos resultados 

magníficos, logrando numerosos campeonatos y subcampeonatos en todas las categorías en las que han 
participado.

Por otro lado, a lo largo de este tiempo, hemos consolidado la celebración de nuestras 2 ligas internas 
anuales, el Torneo Xauen, una liga de dobles y la organización de los Juegos Municipales y el Open de la 
Virgen de la Capilla. 

Quiero resaltar también el éxito de la adopción del modelo de “clases subvencionadas”, acordado entre 
la Academia y el Club, que ha provocado una ostensible subida del nivel tenístico de los socios participantes 
en las mismas.

Finalmente, quiero hacer un llamamiento para que todos trabajemos en favor del tenis, jugando y facilitan-
do su práctica a las nuevas generaciones, para que este deporte se mantenga vivo. Viva el tenis !!!

Un saludo para todos.

Avelino Madroñal Esteban.
Presidente del C.D.Tenis Jaén.

SALUDA DEL PRESIDENTEDEL CLUB DEPORTIVO TENIS JAÉN
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Como presidente actual del Club de Campo de Jaén quiero aprovechar es-
tas líneas para resaltar la positiva relacción que existe entre nuestro club y la 
academia que dirige Antonio Romero. Esta revista es una buena ocasión para 
destacar y resumir todas las actividades tenísticas que se han realizado por 
el equipo técnico en nuestro club, como son:

- El Open Nacional Memorial Paco Quesada.
- Ligas sociales.
- Fiestas del Tenis.
- Interclubs.
- Actividades benéficas.
- Torneos

        -...

Lo cual aporta un calendario rico y variado en la parcela deportiva a nuestro club, que se complementa 
con el calendario de actividades sociales que ofrecemos a nuestros socios.

El Club de Campo, y su recientemente inauguradas pistas de tierra batida, apuesta de manera inequívoca 
por el deporte de la raqueta y deseamos seguir ofreciendo a nuestros socios diversos servicios como las 
clases y demás actividades relacionadas con el tenis.

Para finalizar animaros a practicar este bonito deporte y disfrutar de nuestras instalaciones.

Un saludo a todos y felicitaros por estos diez años.

Fernando González Vázquez
Presidente del Club de Campo de Jaén

SALUDA DEL PRESIDENTE

DEL CLUB DE CAMPO DE JAÉN
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Academia de tenisclub de campo y club de tenis jaén

Llevo más de veinte años dedicado a la docencia dentro del mundo del tenis, los últimos diez en Jaén 
capital.

Nuestra filosofía es una mezcla de amor por el tenis, trabajo y pasión por lo que hacemos. El equipo téc-
nico y humano es fundamental cada año para evolucionar este proyecto.

La academia se centra en la docencia y organización de eventos tenísticos.

Las clases que damos se dividen en los 
siguientes niveles:

Iniciación
Medio
Perfecionamiento
Competición

Se estructuran en clases grupales y particulares, 
impartiéndose éstas entre semana y los sábados.

Además durante el mes de julio realizamos unos 
cursos intensivos divididos en dos quincenas.

Los niveles de iniciación, medio y perfecionamiento darán una hora 
diaria de lunes a jueves (desde 38€/curso).

En el grupo de competición las clases se dan por la mañana (tres ho-
ras diarias). Trabajamos el campo técnico, táctico, psicológico y físico. 
Además de acompañar a los jugadores a diversos torneos por Málaga.

(Desde 140€/curso).

Si te animas ponte en contacto con nosotros
Tlf. 686 84 54 15
aromerotenis@hotmail.com

Trabajo
educación

respeto disciplina

compañerismo
Fair Play

superación
Autoconfianza

esfuerzo
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ORIGEN Y FUNCACIÓN DEL

CLUB DE TENIS JAÉN Y CLUB DE CAMPO

El club de tenis Jaén fué fundado en 1979/80, surgió de un 
grupo de estudiantes del Instituto de Jaén que por aquel tiempo 
quedaron campeones de lo que antiguamente se llamaban Jue-
gos Escolares, entre los pioneros estaban Yino Anchía, Ernesto 
y Quique Ibañez Cepeda, Manolín Sánchez, Pedro Gracia...

Para dar forma a lo que ahora es el C.T. Jaén, se tuvo que 
formalizar la inscripción en el registro de Clubes, y así fué como 
al poco tiempo se unieron a este grupo un nutrido número de 
jugadores que dieron forma institucional al mismo, Juan Galiano, 
Serafín Alcalá, José Carlos Fernández, Álvaro Mollinedo , Rafa 
Esteban,...fue en los años ochenta la época de expansión del 
tenis en la provincia, posteriormente a mediados de los noventa 
tomó el mando del Club, Antonio Muñoz. A partir del año 2005 
cogió las riendas del club una nueva directiva presidida por Ave-
lino Madroñal hasta el día de hoy.

Recorte de prensa de la fundación del Club de Campo de Jaén. Año 1966.
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Eventos antiguosy destacados

Cartel del Memorial Paco Quesada
de la edición de 1989.

Exhibición celebrada en el Pabellón de la
Salobreja entre los hermanos Sánchez Vicario
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Eventos antiguos

y destacados

Equipo del Club de Tenis Jaén, subcampeón de la Liga Senior.

Curso de iniciación organizado por la Delegación Provincial.
Instalaciones de la Estación (La Carolina).

Jugadores del Club de Tenis Jaén,
cuarto clasificado de la Liga Infantil.

Equipo del Club de Campo de Jaén,
cuarto clasificado de la Liga Senior.

Alumnos del curso de jueces de silla
con el Sr. Hellín, profesor del mismo.

Curso de instructor de tenis. (Cazorla 1987).
Uno de los primeros cursos de formación en la provincia de Jaén.
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Participantes y finalistas del Torneo Virgen de la Capilla 2005.

Entrega de trofeos de la Liga de Primavera 2005.

Participantes del Torneo Virgen de la Capilla 2006.
Cuadro juvenil.

Participantes del Torneo Virgen de la Capilla 2006.
Cuadro absoluto.

Directivos y finalistas del Trofeo Xauen 2005.

Campeones y finalistas de la Liga de Otoño del Club de Tenis 
Jaén 2005 (Celebrado en el Club de Campo).
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torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Actividad organizada en el Castillo de Santa Catalina. Año 2006
Participantes del Club de Campo y Club de Tenis Jaén.

Finalistas de la Liga de Otoño 2006. Podium de los juegos municipales 2006.
Categoría Absoluta.

Podium de los juegos municipales 2006.
Categoría Juvenil.

Podium de los juegos municipales 2006.
Categoría Veteranos.

Finalistas de la Liga de Invierno 2006.
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Campeón y subcampeón del Trofeo Xauen 2006.
Celebrado en las Fuentezuelas.

Entrega de trofeos por parte de la directiva
a los finalistas de la Liga de Dobles 2007.

Final de la Liga de Invierno 2007, disputada entre Pepín Cua-
drado y Sebastián Vallecillo (Club de Campo Jaén).

Árbitra José Ángel Pegalajar.

Recogepelotas y participantes de la
Liga de Invierno juvenil 2007.

Participantes y finalistas de la Liga de Invierno 2007.
Categoría juvenil.

Participantes del Torneo Virgen de la Capilla 2007.
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torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Sebastián Vallecillo vence a Juan Jaenes en la final de la
Liga de Otoño 2007, celebrado en el Hotel Triunfo.

Entrega de trofeos del Torneo Xauen 2007.
Pepín Cuadrado y Antonio Lallena.

Entrega de trofeos del Torneo Xauen 2008.
Categoría absoluta.

Liga de dobles 2008. Antonio Romera - Antonio Lallena vencen 
en la final a Manuel Malo y Román Madroñal.

Jugadores del Torneo Virgen de la Capilla 2008.
Cuadro absoluto y juvenil.

Finalistas de la Edición 2007 de los
Juegos Deportivos Municipales.
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Antonio Lallena vence a Sebastián Vallecillo en la final de 
la Liga de invierno 2008. Entrega Juan Castillo.

Alex Ruiz y Raúl Rodríguez disputan la final
de la Liga de otoño 2008.

Jugadores veteranos de los
Juegos Deportivos Municipales 2008.

Finalistas y participantes Juegos Deportivos Municipales 2008.
Juvenil, absoluto y veteranos.

Participantes y familiares de la Liga de otoño 2008.

Finalistas de la Liga de invierno 2008.
Categoría juvenil. Entrega Ascensión Beltrán.
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Social de tenis en el Club de Campo Jaén.
Jorge Ureña vence a Daniel Cobo en la categoría Junior.

Antonio Muñoz gana la categoría absoluta ante Manuel Castillo.

Participantes de la IV Edición del Torneo Tenis Base.
Categorías sub-11, sub-13 y sub-15.

Participantes de las 12 Horas de Tenis y Padel.
Celebrado en el Club de Campo de Jaén.

Torneo Tenis Base.
Participantes en las categorías sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16.

Finalistas del Torneo Social Juvenil.
Categorías sub-13 y sub-15.

Participantes del I Torneo Tenis Base.
Celebrado en las instalaciones del Club de Campo.

torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Final de la Liga Social Juvenil.
Club de Campo Jaén.

Juan Francisco Rodríguez vence a 
Sonsoles Romero en la final sub-11.

Fernando de Toro se hace con el título ante
José María Ortega en la categoría sub-15.

En la categoría sub-13 vence
Juan Manuel Ramírez ante Javier Sevilla.

Participantes de la II Edición del Torneo Tenis Base.
Campeonato celebrado en el Club de Campo y

destinado a iniciarse en la competición.
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torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Celebrado en las instalaciones de las Fuentezuelas.
Finalistas y participantes del Torneo Virgen de la Capilla 2009.

Final de la Liga de Invierno en la categoría infantil.
Disputado en el Hotel Triunfo.

Antonio Quero y Gonzalo Pérez
disputan la final del Torneo Xauen 2009.

Serafín Coronado vence a Román Madroñal en la
final de la Liga de otoño disputada en Salobreja.

Premiados en las categorías sub-11, sub-13,
absoluto y veteranos junto a Ascensión Beltrán.

Manuel Malo y Román Madroñal vencen a Sebastián Vallecillo y 
Gonzalo Pérez en la final de la Liga de Dobles.
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Javier Carretero vence en un partido muy disputado a
Gonzalo Pérez, en la final del Torneo Xauen 2010.

Público asistente a la
final del Torneo Xauen 2010.

Román Madroñal y Serafín Coronado disputan
la final de la Liga de Otoño 2010.

Participantes, directivos y campeón
del Torneo Virgen de la Capilla 2011.

Gonzalo Pérez campeón de la Liga de invierno 2011,
disputada en las Fuentezuelas.

Serafín Coronado vence a Antonio Quero
en la final de la Liga de invierno de 2011.
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torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Gregorio Sabariego se proclama
campeón del Torneo Xauen 2011.

Finalistas y campeones de la edición 2011
de los Juegos Deportivos Municipales

Participantes y finalistas de la edición 2012 del
Torneo Virgen de la Capilla.

Finalistas de la Liga de Dobles 2012. Gonzalo Pérez se impone a Antonio Quero
en la final de la Liga de Invierno 2012.

Finalistas de la Liga de Dobles 2012.
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Os mostramos una pequeña parte de todos los alumnos y grupos que han pasado por la escuela durante 
los últimos diez años y como se suele decir, son todos los que estan pero no estan todos los que son.

ALUMNOS DELClub de tenis Jaén y club de campo
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torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Campeonato de Dobles Padres e Hijos 2013.

Participantes en el Torneo Virgen de la Capilla 2013.

Premiados en todas las categorías
de la Liga de Invierno 2013.

Finalistas de la Liga de Invierno
en 3ª, 2ª y 1ª División 2014.

Román Madroñal gana la Liga de Invierno
ante Serafín Coronado 2014.

Román Madroñal se proclama campeón
de la Liga de Otoño 2013.

Finalistas del Torneo Virgen de la Capilla
en la modalidad de Dobles 2014.
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torneos no federadosClub de tenis Jaén y club de campo

Finalistas de todas las categorías pertenecientes
a la Liga de Otoño 2015.

Jugadores del Virgen de la Capilla
en la edición de 2015.

Campeones y subcampeones de la Liga de Invierno
pertenecientes a 3ª, 2ª, 1ª y División de Honor 2015.

Miembros del cuadro de Honor de
los Juegos Deportivos Municipales 2015.

Participantes en la Liga de Dobles 2015. Antonio Romero se proclama, ante Manuel Malo,
campeón de la Liga de Otoño 2016.



24

torneos no federados

Club de tenis Jaén y club de campo

Entrega de premios de los Juegos Deportivos Municipales 2016.

Campeones y finalistas en la edición
del Torneo Virgen de la Capilla 2016.

Entrega de trofeos por parte de la Concejala de Deportes
en el Torneo Virgen de la Capilla 2016.

Entrega de trofeos por parte de los directivos del
Club de Tenis Jaén en la Liga de Invierno 2016.

Entrega de trofeos en los Juegos Deportivos Municipales
en la categoría de veteranos 2016.

Campeones y finalistas de la Liga de Invierno 2016.
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ÍDOLOS DENTRO Y FUERA DE LA PISTA

“Juega a tenis y entrena los valores”
Rafael Nadal.

“Yo puedo aceptar 
un fallo. Cualquiera 
puede fallar. Pero no 
puedo aceptar el no 
intentarlo”

Michael Jordan.

“Tú puedes hacer lo que quieras. Esos 
sí, lucha hasta el final por ello”

David Ferrer.

“Nadie puede confiar en tí mas que tú misma”
Serena Williams.

“El Tenis es mu-
cho mas de lo que se 
ve en la pista (dis-
ciplina, alimen-
tación, fortaleza 
mental y mucho 
trabajo)”

Carla Suarez.

“El respeto y la educación son funda-
mentales dentro y fuera d ela pista”

Roger Federer.
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Tenis FEDERADO

CLUB DE CAMPO DE JAÉN

Francisco Javier Martínez se proclama campeón

del Memorial Paco Quesada 2008.

Ángel José Arroyo vence a Fernando García 6-3 / 6-2 en la final del Open Nacional Memorial Paco Quesada 2010.

Álvaro Alcázar conquista la final del

Open Nacional Memorial Paco Quesada 2012
Jorge Poyatos gana a Alex Ruíz en la edición junior del

Memorial Paco Quesada 2013.

Francisco Javier Martínez gana el

Memorial Paco Quesada en su edición del 2011.

Ángel José Arroyo vence a Daniel Monedero en la final 

del Open Nacional Memorial Paco Quesada 2009.

Directivos, finalistas y recogepelotas.
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Tenis FEDERADOCLUB DE CAMPO DE JAÉN

Quino Muñoz vence a Pablo Baena en la final delMemorial Paco Quesada 2015.
Directivos y recogepelotas.

Cristina Fernández se proclama Campeona Provincial Ben-

jamín en las instalaciones del Club de Tenis Martos.

María Sánchez y Myriam Chicote campeona y subcampeona respectiva-

mente del Campeonato Provincial Absoluto celebrado en Martos.

Rafael Espejo Barranco se ha impuesto el pasado fin de

semana en el torneo Los aceites de Martos, ganando

la final a Pedro Agudo (Úbeda) por 6-3/6-0.

María Sánchez Chicote la joven tenista del club de 
campo de Jaén consiguió proclamarse campeona 

provincial de las categorías “ júnior y cadete” 2013.
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Tenis FEDERADO

CLUB DE CAMPO DE JAÉN

David Muñoz se proclama campeón de la prueba delCircuíto del Olivar celebrada en el Club de Campo.

Primera prueba del II Circuíto del Olivar.

Finalistas en la categoría cadete femenino.

Semifinalistas en la prueba infantil del II Circuíto del Olivar. Pablo Martos se proclama campeón

en la categoría cadete masculino.

Carlos Idáñez se proclama campeón alevín en la pruebacorrespondiente al Circuíto del Olivar.

Rafael Moreno se impone a Jorge Poyatos en la final absoluta

de la primera prueba del Circuíto del Olivar 2017.
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ESCUELA DE TENISESCUELA DE PADRES

(LOS PADRES NO SOMOS EN-
TRENADORES)

Todos sabemos que la práctica del deporte 
es un hábito saludable y somos conscientes de 
la importancia que tiene la incorporación del há-
bito del deporte en nuestras vidas. Tanto en los 
deportes que se practican en equipo como en 
los individuales aprendemos valores: el esfuer-
zo, la organización, disciplina, orden, a trabajar 
duro para conseguir algo, tener compañeros y 
relacionarnos, ser solidarios, sin olvidarnos del 
disfrute y la diversión.

Por todos estos motivos los que somos pa-
dres queremos inculcar en nuestros hijos el hábito del deporte llevándolos a escuelas deportivas o escuelas 
de clubes y al final a las diferentes competiciones ya sean federadas o no.

Últimamente vemos y leemos en la prensa muchos más casos de los necesarios de sucesos en los que 
la violencia en el deporte es la protagonista. Situaciones de violencia en las que en la mayoría de los casos 
intervienen padres, familiares o amigos de los niños.

Esta situación viene dada porque, en la mayoría de los casos, los padres no sabemos comportarnos con 
nuestros hijos cuando practican deporte y están compitiendo, sea cual fuere el deporte que practiquen. Por 
eso es necesario aprender y aplicar una serie de conductas que son imprescindibles para que nuestros hijos 
continúen practicando deporte.

Lo primero que debemos comprender es que los padres no somos entrenadores ni estamos preparados 
para serlo. Los padres tenemos que ejercer de padres; no somos los amigos ni tampoco los entrenadores.

El niño elige un deporte porque cree que tiene mejores capacidades para hacerlo, porque se divierte, 
porque se relaciona, etc.

Los padres no tienen que hacer mejorar el rendimiento deportivo de los hijos. Sí deben estar siempre 
dispuestos para motivar.

Al terminar un partido, es frecuente que los padres hagan una lista y comenten todos los errores: “no 
estás pendiente”, “te veo desconcentrado”, “no te entregas”, “no tienes actitud”, “… mira que fallar ese gol-
pe…”. Esta conducta hace que el niño se sienta evaluado, no se siente animado, perdiéndose por completo 
la finalidad de la práctica deportiva. Si durante un partido, tu hijo está viendo que estás allí presenciando el 
partido y que después vas a decirle los errores, este hecho ya lo está poniendo nervioso, lo desconcentra 
y lo pasa mal, lo que va a redundar en un peor rendimiento durante el partido. La única pregunta que los 
padres deben hacer al final del partido es: “¿cómo te lo has pasado?”, o “¿has disfrutado?”. Animando a los 
hijos diciéndoles: “¡qué bien has jugado!”, “¡qué bien te has entregado!”,”me alegra mucho verte disfrutar en 
tu deporte”. La persona encargada de corregir en la práctica deportiva es el entrenador.

La exigencia por parte de los padres debe ir dirigida hacia los valores de la práctica del deporte: puntua-
lidad, disciplina, recoger material, ayudar y atender al entrenador, que sean generosos con los compañeros, 
que se trabaje el compañerismo, etc.

También debemos fomentar la ambición sana por mejorar en nuestro deporte y fomentar el esfuerzo y el 
espíritu de superación.
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Por todos estos motivos debemos hacer caso a los siguientes consejos:

1.- Recordemos siempre el motivo por el que el niño hace deporte: porque le gusta el tenis, fútbol, baile, 
etc. El niño lo hace por diversión. Si sustituimos la diversión por presión, rendimiento y resultados no querrán 
hacer deporte.

2.- Tú eres el padre, es decir, la persona que da apoyo siempre.
3.- Deja que decida, tener talento para un determinado deporte no le obliga a nada.
4.- No presiones ni des gritos ni órdenes desde la grada. No te enfades si nunca acierto; lo hago lo mejor 

que puedo.
5.- Nunca hay que hablar mal de los compañeros porque perderá el respeto hacia ellos.
6.- No criticar los métodos o las decisiones del entrenador porque lo estaremos desacreditando.
7.- Respeta a los rivales porque también son niños y no enemigos. No siempre juegan sucio.
8.- Animar siempre, independientemente de los resultados de la competición.
9.- Practica deporte con los hijos (si te atreves).
10.- No olvides que el entrenamiento es tan importante como el partido. Dale la energía que necesita.

La contraprestación económica de los padres en el deporte está fuera de lugar, porque estaríamos edu-
cando en el materialismo. El mejor refuerzo para el niño debe ser: “¡bravo, qué bien que hagas este o aquel 
deporte!”, “¡como me alegro de verte esforzándote tanto para mejorar!”, “¡qué bien que te diviertas tanto!”, 
“¡cuánto me alegro!”. El dinero se obtiene cuando uno tiene una profesión.

La reacción de los padres al terminar un partido o actividad, debe ser: dar la mano a los entrenadores, 
darle la enhorabuena por el esfuerzo, por lo bien que dirige el equipo o al deportista, sonreír y felicitar a todos 
los compañeros y rivales, felicitar y dar un beso y un abrazo enorme a tu hijo y decirle que te sientes muy 
orgulloso de que participe en la actividad deportiva que practica. No hay que hacer hincapié en el resultado 
porque el niño va a pensar que lo que hace solo tendrá valor cuando gane y dejará de tenerlo cuando pierda, 
con lo que asociará su autoestima al éxito o al fracaso de un resultado deportivo.

Una frase muy descriptiva e ilustrativa que hay inscrita en las paredes de un centro deportivo es: “Si 
quiere tener un campeón en casa, entrene, pero deje disfrutar a su hijo”.

Estamos educando en valores. Si su hijo ve que estamos gritando, tanto para animar como para regañar, o 
insultando al rival, árbitro o entrenador, no estamos educando en el respeto. Hay que mantenerse callado. No 
debemos dar directrices al hijo. ¿Qué pasará cuando por algún motivo no puedas acompañarlo a su partido?, 
¿sabrá solucionar las diferentes situaciones por sí mismo?

No podemos vivir la vida que nosotros no tuvimos a través de nuestros hijos. Tenemos hijos y debemos 
educarlos, ponerles límites, ayudarles, potenciarlo, hacerlos crecer como personas y también como depor-
tistas, no para que hagan lo que nosotros queremos que hagan.

Esperemos que con estos consejos, todos los mejoremos en nuestras relaciones con todos los miembros 
de la gran familia deportiva.

José Ángel Pegalajar Garrido.

Bibliografía: Programa de TVE “Para todos la dos”. 
Diversas entrevistas a Patricia Ramírez Loeffler,

Psicóloga del deporte y salud.

ESCUELA DE TENIS

ESCUELA DE PADRES
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Tenis FEDERADOCLUB DE tenis JAÉN

Miembros del equipo del Club de Tenis Jaén.Liga Provincial 2006.

Pedro Agudo se proclama campeón del

torneo Tenis Team 2008 en la categoría infantil.

José María vence a su hermano Gregorio en la

final del campeonato provincial infantil.
Finalistas de la edición 2010 del Torneo Tenis Team.

Categoría absoluta.

Gregorio Sabariego gana el torneoTenis Team en la categoría alevín.

Torneo Patrimonio de la Humanidad Baeza.

Finalistas en la categoría infantil.
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Tenis FEDERADO

CLUB DE tenis JAÉN

Finalistas cadetes masculino y femenino.Torneo Tenis Team 2011.

Pablo Martos se proclama campeón alevín de la prueba del

Circuíto Jiennense Tengo Tenis celebrado en Linares.

Jorge Poyatos junto a Luis Mediero y Antonio Romero en la entrega de trofeos como subcampeón de España
en el Circuíto Marca Jóvenes Promesas.

Reconocimiento de la Federación a la labor y trayectoria de los jugadores del Club de Tenis Jaén.Juan Castillo acompañado del Presidente de la Real FederaciónEspañola de Tenis y el Delegado Provincial.

José Antonio Sánchez vence a Fco. Javier Martínez.

Torneo Tenis Team 2011. Jugadores y Directivos.

Trofeos ganados por el Club de Tenis Jaén en
competiciones por equipos durante la temporada 2011.

Nuestro club es el que más campeonatos y subcampeonatos
ha conseguido en la última década en competiciones federadas,

individuales y por equipos de nuestra provincia.
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Tenis FEDERADOCLUB DE tenis JAÉN

Torneo Nacional Cadete (Puente Romano, Marbella).

Compartimos entrenamiento con Julgen Melzer,

Subcampeón de Roland Garrós.

Master Nacional Cadete celebrado en el Parque de las Artes y las
Ciencias de Valencia, donde Jorge Poyatos se clasificó en 6ª posición.

Raúl Rodríguez se proclama campeón del 

Circuíto Promoción Jaén Tenis Tour.

Pablo Martos vence a Pablo Romera en la final delTorneo Social de Navidad.
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Tenis FEDERADO

CLUB DE tenis JAÉN

Judith Cámara se proclama finalista del

Circuíto del Olivar en la categoría cadete.

Sede Polideportivo Las Fuentezuelas.

Pablo Martos y Jorge Poyatos se proclaman campeones en las categorías cadete y absoluto en la prueba celebrada en Úbeda delCircuíto Jaén Tenis Tour.

Bárbara Cámara (CT Jaén) y Celia Castillo (Club de Campo) disputanla final del Campeonato Provincial alevín femenino.

Pablo Martos se proclama campeón cadete del 

Circuíto Jaén Tenis Tour.
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Campeonatos por equiposclub de campo y club de tenis jaén

Liga Provincial por equipos representantesdel CT Alcaudete y CT Jaén.

Miembros del equipo regional junior,subcampeones de Andalucía 1ª División.

Partido correspondiente a la final de 1ª División de la

Liga Andaluza junior disputada en El Serrallo (Granada).
Componentes del equipo andaluz absoluto que disputó el ascenso a 1ª División en CT Ríogrande (Sevilla).

Miembros del equipo regional cadete,

subcampeones de Andalucía 1ª División.

Equipo benjamín y alevín campeones provinciales.

Liga por equipos.

Aunque el tenis es un deporte individual hay un momento en el que se convierte en un deporte de equipo, 
os vamos a resumir la participación del Club de Tenis Jaén y Club de Campo en los campeonatos regionales 
y provinciales de ligas por equipos desde el 2006.

A nivel de escuela aprovechamos estos torneos para destacar los valores de equipo, el compromiso con 
el club y el jugar por estos además de por nosotros mismos.
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Campeonatos por equipos

club de campo y club de tenis jaén

El equipo del Club de Campo se proclama subcampeón

provincial por equipos en la categoría alevín

Jugadoras del CT Jaén.
Partido de ascenso a 1ª División.

El CT Jaén disputa ante el CT Adra el play off
de ascenso a 1ª División Andaluza

Lucía Galvez en su debut participando en la liga andaluza por equipos.

El equipo del CT Jaén vence al CT Natación Almería

en la Liga Regional por equipos.

Equipo cadete femenino 1ª División (CT Ejido), formado por jugadoras del Club de Campo y Club de Tenis Jaén.
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Directivas e instalacionesclub de tenis jaén y club de campo

Las instalaciones del Club de Campo albergan los siguientes 
servicios: tenis, padel, fútbol, gimnasio, restaurante, piscina...

El Club de Tenis Jaén organiza actividades en dos instalaciones: 
Urbanización Las Fuentezuelas y Salobreja

Junta Directiva del Club de Tenis Jaén

Presidente
Avelino Madroñal Esteban

Secretario
Manuel Malo Sánchez

Tesorero
Antonio Manuel Peñalver Serrano

Vicepresidente
Antonio Córdoba Jimenez

Vocales
David Cortés Solas

Juan Carlos González Ruíz
Diego Berja Martínez

Flores Montesinos Millán
Francisco Javier Puertollano de la Torre

Juan Castillo Caballero
José Manuel Fernández Alarcón

Junta Directiva del Club de Campo de Jaén

Presidente
Fernando González Vázquez

Vicepresidente
María Alhambra Galloway

Tesorero
José Antonio Algaba Hernández

Secretario
Alfonso Cruz Cabrera

Contador
Rosario Merino Carrillo

Vocales
Carmen Cobo López

Carmen Cano Cavanillas
Ramón Moscoso Torres

Adolfo Pérez Ojeda

Evolución de las instalaciones de ambos clubs
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OTRO TIPO

DE ACTIVIDADES

Clínic de Tenis a favor de Cáritas.

Club de Campo de Jaén.

Primer Clínic del Club de Tenis Jaén.
Pabellón de la Universidad de Jaén.

Clinic de Mini Tenis y jornadas de convivencia.
Club de Campo de Jaén.

Visita de los jugadores del CT Jaén a las pistas de 

tierra batida del Campus Tenis Club (Granada).

Excursión al Máster Series Madrid.

Feria del Tenis celebrada en el Club de Campo de Jaén.Participan alumnos de la escuela de Club de Campo y CT Jaén.
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OTRO TIPODE ACTIVIDADES

Reciente interclub de nuestros jugadores

veteranos al CT Belair de Estepona.

Jornadas técnicas celebrada en el Club de Campo de Jaén.

Entrega de diplomas a los alumnos/as del CT Jaén.

Temporada 2016.

Torneo 12 Horas - Convivencia celebrado recientementeen las instalaciones de La Salobreja.

Espero que os guste esta revista, resume perfectamente una pequeña parte de todo lo que se ha organi-
zado durante la última década en ambos clubs.

Agradecer a todos los entrenadores que han pasado por la escuela durante estos años, y quiero hacer una 
mención especial a los que ahora la componen: Alex Ruiz, Miguel Aldarias, Manuel Malo, Román Madroñal, 
Flores Montesinos y Juan Carlos González.

Como todo lo que organizamos hemos puesto mucho trabajo y pasión. Deseo que sigáis jugando a este 
maravilloso deporte que nos une, y que los próximos diez años, como mínimo, sean igual de fructíferos que 
éstos que acabamos de relatar.

Un fuerte abrazo a todos.

Antonio Romero Zamora
Director técnico del Club de Tenis Jaén y Club de Campo




